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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 31 DE MAYO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 31 de mayo de 2018, 10:00 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Barquillo nº 5. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo 

Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 31 DE MAYO DE 2018 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión. 
 
2.1. Información a la Sala sobre el trámite de audiencia sobre la solicitud de prueba de 
objetivo principal solicitada por Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. en relación con el servicio 
internacional comunicado por Intermodalidad del Levante entre Madrid y Montpellier 
STP/DTSP/052/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
2.2. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los informes sectoriales en 
materia de Transporte y Sector Postal. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución por la que se procede a la anotación de Certificados definitivos de 
biocarburantes correspondientes al ejercicio 2017. BIOS/DE/001/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.2. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 
renovable y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 
abril de 2018. GDO/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.3. Acuerdo por el que se aprueba la memoria acreditativa para la previsión de la 
compensación presupuestaria de los extracostes de producción de energía eléctrica en los 
sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares en el ejercicio 2019. 
INF/DE/049/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.4. Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta de 
contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a celebrar el 19 
de junio de 2018. SUB/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.5. Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica de 
MUDARRA 400 kV, mediante la instalación de una nueva posición denominada PARQUES 
EÓLICOS MUDARRA 1, en el término municipal de la Mudarra (Valladolid). 
INF/DE/072/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.6. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas para el reconocimiento como consumos propios correspondientes a la 
empresa ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U. en el año 2014 que no fue incluida 
en la solicitud inicial. CNS/DE/281/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.7. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a SUMINISTRADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, S.L. por 
incumplimiento de la obligación de emisión y puesta a disposición de los comercializadores 
de las curvas de consumo horario. SNC/DE/027/17. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=BIOS%2fDE%2f001%2f17&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&id=636626871450000000&codigo=640075
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=GDO%2fDE%2f002%2f18&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&id=636627569940000000&codigo=640268
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=INF%2fDE%2f049%2f18&ambito=Informes&id=636626695680000000&codigo=639702
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=SUB%2fDE%2f004%2f18&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&id=636627741420000000&codigo=640540
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=INF%2fDE%2f072%2f18&ambito=Informes&id=636626744020000000&codigo=639795
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=CNS%2fDE%2f281%2f18&ambito=Consultas+y+peticiones&id=636624943800000000&codigo=638243
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=SNC%2fDE%2f027%2f17&ambito=Sancionadores&id=636631031340000000&codigo=641086
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3.8. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a ELÉCTRICA DE LIJAR, S.L. por incumplimiento de la 
obligación de emisión y puesta a disposición de los comercializadores de las curvas de 
consumo horario. SNC/DE/028/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.9. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a PRIME COMMERCE, S.L. por incumplimiento de la 
normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/085/16. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.10. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (marzo 
2018) . IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.11. Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Febrero 
de 2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  

3.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre los costes de comercialización incurridos 
en el suministro de GLP y su fórmula de revisión anual. INF/DE/074/15. 
 
3.13. Informe sobre la propuesta de Resolución del SEE por la que se modifica la 
Resolución de 4 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las reglas del mercado, el 
contrato de adhesión y las resoluciones del mercado organizado de gas. INF/DE/054/18. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.14. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de resolución de la DGPEM 
por la que se modifica la Resolución de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las 
condiciones de asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el 
sistema gasista. INF/DE/069/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.15. Consulta de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. sobre el oficio recibido de la 
Dirección de Energía y Minas y Administración Industrial del Gobierno Vasco por el que se 
le requiere modificar la facturación de las tarifas de acceso a la red de seis periodos 
conforme a lo que se prescribe en el Real Decreto 1164/2001. CNS/DE/050/18. Informa el 
Director de Energía. 
 
3.16. Acuerdo por el que se emite Informe de conformidad con el artículo 21.2 b)  de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, en relación con el expediente de concentración consistente en la adquisición 
por los fondos UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME LIMITED (USS), 
ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION  (ATP)  y GUOXIN GUOTONG FUND LLP 
(GT FUND) del control conjunto sobre las sociedades REDEXIS GAS, S.A. y REDEXIS 
GAS FINANCE B.V. C/0944/18. Informa el Secretario de la Sala. 
 
3.17. Información a la Sala sobre la necesidad y el diseño de una nueva regulación de 
servicios en plantas de regasificación. NOT/DE/010/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.18. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los informes sectoriales en 
materia de Energía. Informa el Director de Energía. 
 
 
 
 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=SNC%2fDE%2f028%2f17&ambito=Sancionadores&id=636631000250000000&codigo=641044
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=SNC%2fDE%2f085%2f16&ambito=Sancionadores&id=636631024600000000&codigo=641076
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=IS%2fDE%2f003%2f18&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&id=636627754520000000&codigo=640551
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=IS%2fDE%2f004%2f18&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&id=636628398530000000&codigo=640684
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=INF%2fDE%2f074%2f15&ambito=Informes&id=636621480030000000&codigo=638249
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=INF%2fDE%2f054%2f18&ambito=Informes&id=636622508530000000&codigo=638164
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=INF%2fDE%2f069%2f18&ambito=Informes&id=636622503340000000&codigo=638162
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=CNS%2fDE%2f050%2f18&ambito=Consultas+y+peticiones&id=636622425550000000&codigo=638071
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=C%2f0944%2f18&ambito=Concentraciones&id=636631077090000000&codigo=641147
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=NOT%2fDE%2f010%2f18&ambito=Trabajos+internos&id=636531637950000000&codigo=615780
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4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  
 
Asuntos para decisión. 
 
4.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Crecer Jugando en relación con la campaña “comparte y 
recicla”. EC/DTSA/023/18. 
 
4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por el comité español de ACNUR en relación con la campaña “Jesús Vázquez 
en Etiopía”. EC/DTSA/025/18.  
 
4.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Agencia Española de Protección de Datos en relación a la campaña 
“nuevo reglamento europeo de protección de datos”. EC/DTSA/028/18. 
  
4.4. Resolución del procedimiento sancionador a Revelation TV Europe, S.L., por el 
presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/032/18. 
 
4.5. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Atresmedia 
Corporación de Medios de Comunicación S.A. en relación con la calificación de trailers de 
larga duración. CNS/DTSA/267/18. 
 
4.6. Resolución por la que se requiere a Fox Networks Group España, S.L.U. para que 
adecue el nivel sonoro de los mensajes publicitarios a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/006/18. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  
 
4.7. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a  Operadora de 
Telecomunicaciones Opera, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la atribución de determinada numeración móvil. SNC/DTSA/103/17.  
 
4.8. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado contra Dialoga 
Servicios Interactivos, S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la atribución de determinada numeración móvil. SNC/DTSA/104/17.  
 
4.9. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado contra Freedompop EU 
Limited por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de numeración. 
SNC/DTSA/099/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.10. Nota estratégica sobre la cuarta revisión del mercado mayorista del servicio portador 
de difusión de la señal de televisión (Mercado 18/2003). NOT/SAMCE/020/18. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.11. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los informes sectoriales en 
materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa el Director de Promoción a la 
Competencia. 

  
5. Ruegos y preguntas. 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 31 DE MAYO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Energía. (12) 
 

 Resolución por la que se procede a la anotación de Certificados definitivos de 

biocarburantes correspondientes al ejercicio 2017. BIOS/DE/001/17. 

 Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a abril de 

2018. GDO/DE/002/18. 

 Acuerdo por el que se aprueba la memoria acreditativa para la previsión de la 

compensación presupuestaria de los extracostes de producción de energía eléctrica en 

los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares en el ejercicio 2019. 

INF/DE/049/18. 

 Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta de 

contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a celebrar el 

19 de junio de 2018. SUB/DE/004/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 

resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica 

de MUDARRA 400 kV, mediante la instalación de una nueva posición denominada 

PARQUES EÓLICOS MUDARRA 1, en el término municipal de la Mudarra (Valladolid). 

INF/DE/072/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas para el reconocimiento como consumos propios correspondientes a 

la empresa ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U. en el año 2014 que no fue 

incluida en la solicitud inicial. CNS/DE/281/18. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (marzo 

2018). IS/DE/003/18. 

 Informe de supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Febrero de 

2018. IS/DE/004/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre los costes de comercialización incurridos en 

el suministro de GLP y su fórmula de revisión anual. INF/DE/074/15. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución del SEE por la 

que se modifica la Resolución de 4 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las 

reglas del mercado, el contrato de adhesión y las resoluciones del mercado organizado 

de gas. INF/DE/054/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/biosde00117
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
https://www.cnmc.es/expedientes/infde04918
https://www.cnmc.es/expedientes/subde00418
https://www.cnmc.es/expedientes/infde07218
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsde28118
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00418
https://www.cnmc.es/expedientes/infde07415
https://www.cnmc.es/expedientes/infde05418
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 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de resolución de la DGPEM 

por la que se modifica la Resolución de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las 

condiciones de asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el 

sistema gasista. INF/DE/069/18. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la Consulta planteada por Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A.U. sobre el oficio recibido de la Dirección de Energía y Minas 

y Administración Industrial del Gobierno Vasco por el que se le requiere modificar la 

facturación de las tarifas de acceso a la red de seis periodos conforme a lo que se 

prescribe en el Real Decreto 1164/2001. CNS/DE/050/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Crecer Jugando en relación con la campaña “comparte y 

recicla”. EC/DTSA/023/18. 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por el comité español de ACNUR en relación con la campaña “Jesús 

Vázquez en Etiopía”. EC/DTSA/025/18. 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Agencia Española de Protección de Datos en relación a la campaña 

“nuevo reglamento europeo de protección de datos”. EC/DTSA/028/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador a Revelation TV Europe, S.L., por el 

presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/032/18. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Atresmedia 

Corporación de Medios de Comunicación S.A. en relación con la calificación de trailers 

de larga duración. CNS/DTSA/267/18. 

 Resolución por la que se requiere a Fox Networks Group España, S.L.U. para que 

adecue el nivel sonoro de los mensajes publicitarios a lo dispuesto en el artículo 14.2 

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

REQ/DTSA/006/18. 

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/infde06918
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsde05018
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02318
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02518
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02818
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa03218
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa26718
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00618

