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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 1 DE FEBRERO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Barcelona, 1 de febrero de 2018, 09:30 horas.  

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

Competencia, calle Bolivia nº 56. 

 

ASISTENTES: 

 

Sra. Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Sres. 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 1 DE FEBRERO DE 2018 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- En materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  
 
Asuntos para decisión. 
 
2.1. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de ayudas para la extensión 
de redes de banda ancha ultrarrápida en las zonas diseminadas de los municipios con 
menos de 2500 habitantes del territorio histórico de Gipuzkoa. INF/DTSA/211/17.  
 
2.2. Resolución del conflicto presentado por Orange Espagne, S.A.U. contra Internet 
Xpress S.L. por el que solicita la autorización para cesar en la prestación de servicios 
mayoristas. CFT/DTSA/016/17.  
 
2.3. Resolución del conflicto de acceso planteado por Teleatención Mediterránea, S.L. 
contra Telefónica de España, S.A. en relación con la apertura del número corto 11816 en la 
red de esta última. CFT/DTSA/049/16.  
 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

2.4. Resolución del conflicto de interconexión planteado por Teleatención Mediterránea, 
S.L. contra Vodafone España, S.A.U. en relación con el impago del tráfico cursado con 
origen en su red y destino en el número corto 11816. CFT/DTSA/052/16. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
2.5. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Corporación 
Radio Televisión Española CRTVE, S.A. en relación con la cesión de sus canales a otros 
prestadores. CNS/DTSA/825/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
2.6. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de dejar de prestar los servicios mayoristas 
soportados sobre tecnología VDSL. OFE/DTSA/003/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
2.7. Resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de 
replicabilidad económica de los productos de banda ancha de TELEFÓNICA 
comercializados en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la Comisión 
Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. 
OFMIN/DTSA/004/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
2.8. Propuesta de resolución por la que se aprueba notificar a la Comisión Europea, al 
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas  -ORECE- , a las 
Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros estados miembros de la Unión 
Europea, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, al Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital el proyecto de medida relativo a la metodología del test de 
replicabilidad económica empresarial. OFMIN/DTSA/004/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  
 
2.9. Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 
procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Knet Comunicaciones, S.L. en materia de 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f211%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636525536430000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f016%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636525536160000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f049%2f16&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636525536320000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f052%2f16&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636524074770000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CNS%2fDTSA%2f825%2f17&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636523943360000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=OFE%2fDTSA%2f003%2f17&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636519716090000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=OFMIN%2fDTSA%2f004%2f16&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636529061040000000#SucesoH636529061040000000
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acceso a la red de fibra en el interior de los edificios de Telefónica de España, S.A.U. 
CFT/DTSA/046/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
2.10. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras municipales formulado por 
Videocam Producciones, S.L., frente al Ayuntamiento de Santa Pola. CFT/DTSA/003/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
 
3.- En Materia de Transporte y Sector Postal. 
 
Asuntos para decisión 
 
3.1. Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales prestados bajo 
régimen de obligaciones de servicio público para el año 2018. STP/DTSP/050/17. 
  
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 
 
3.2. Resolución sobre el procedimiento relativo a la aprobación del contrato tipo de acceso 
a la red postal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. 
STP/DTSP/008/15. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
4.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
4.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a suministradora Eléctrica Vientos 
Alisios de Lanzarote, S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la 
realización de sus actividades de suministro y por insuficiente prestación de las garantías 
exigidas por el operador del sistema. SNC/DE/060/17 
 
4.2. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
resolución por la que se otorga a Red Eléctrica de España S.A.U. autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la línea aérea de 
transporte de energía eléctrica a 400 kV Herrera-Compostilla y se declara, en concreto, su 
utilidad pública INF/DE/146/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.3. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a PRIO BIOCOMBUSTIBLES, S.A. por incumplimiento de 
la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/035/16. Informa el Director de 
Energía. 
 
4.4. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a MAGNA OIL, S.L. por incumplimiento de la normativa de 
existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/075/16. Informa el Director de Energía. 
 
4.5. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A. por 
incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/076/16. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.6. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a OLIVIA PETROLEUM, S.A. por incumplimiento de la 
normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/084/16. Informa el Director de 
Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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4.7. Corrección de errores del acuerdo por el que se requiere a la mercantil NESA 
FOTOVOLTAICA S.L.  - como titular de la instalación denominada NESA FV 
Casarrubuelos de 500 kW - el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica. LIQ/DE/114/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.8. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Celulosas de Asturias, S.A. en su fábrica de Navia  -Asturias-  por el servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/010/18. Informa el 
Director de Energía. 
 
4.9. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Andaluza de Gases, S.A. en su fábrica de Alcalá de Guadaira  -Sevilla-  por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/011/18. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.10. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2017 y a la rectificación 
de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los 
meses de enero a agosto de 2017 BIOS/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.11. Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva de nuevas 
estaciones de regulación y medida y de nuevas posiciones, puestas en servicio en 2012, 
propiedad de Enagas Transporte, S.A.U. INF/DE/018/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.12. Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas para ejecución de sentencias del Tribunal Supremo contra la Orden 
IET/2442/2013, de 26 de diciembre, contra la Orden IET/107/2014, de 31 de enero y contra 
la Orden IET/2444/2004, de 19 de diciembre, en cuanto afecta a Electro Molinera de 
Valmadrigal S.L. INF/DE/071/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.13. Informe de Supervisión del mercado minorista de gas. Tercer trimestre de 2017. 
IS/DE/006/17. Informa el Director de Energía. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 
 
4.14. Seguimiento de la operación de reordenación de los activos de transporte y 
distribución entre las sociedades del grupo EDP y NATURGAS. Lotes 1, 2 y 3. 
TPE/DE/055/16, TPE/DE/013/17 y TPE/DE/019/17 Informa el Director de Energía. 
 
4.15. Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 
financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 13 de 
diciembre de 2017  -decimosexta subasta- . SUB/DE/011/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
4.16. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO por incumplimiento de la obligación de 
inscripción en el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía  -
artículo 9 del REMIT- . SNC/DE/049/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.17. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a ELECTRICA VAQUER ENERGÍA, S.L. por incumplimiento de la obligación de 
inscripción en el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía  -
artículo 9 del REMIT- . SNC/DE/087/17. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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4.18. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA DE TÍRVIA, S.L. por 
incumplimiento de la obligación de inscripción en el registro español de participantes en el 
mercado mayorista de energía  -artículo 9 del REMIT- . SNC/DE/089/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
4.19. Información a la Sala sobre TERRE para el intercambio transfronterizo de energía de 
balance procedente de reservas de sustitución: opinión conjunta de las autoridades 
reguladoras. DCOOR/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 
 
4.20. Informe de supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de 
comercializador. IS/DE/013/16. Informa el Director de Energía. 
 
4.21. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 
internacional para 2018. NOT/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 1 DE FEBRERO DE 2018 

 

 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)  
 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de ayudas para la extensión 

de redes de banda ancha ultrarrápida en las zonas diseminadas de los municipios con 

menos de 2500 habitantes del territorio histórico de Gipuzkoa. INF/DTSA/211/17. 

 Resolución del conflicto presentado por Orange Espagne, S.A.U. contra Internet Xpress 

S.L. por el que solicita la autorización para cesar en la prestación de servicios 

mayoristas. CFT/DTSA/016/17. 

 Resolución del conflicto de acceso planteado por Teleatención Mediterránea, S.L. 

contra Telefónica de España, S.A. en relación con la apertura del número corto 11816 

en la red de esta última. CFT/DTSA/049/16. 

 Resolución del conflicto de interconexión planteado por Teleatención Mediterránea, 

S.L. contra Vodafone España, S.A.U. en relación con el impago del tráfico cursado con 

origen en su red y destino en el número corto 11816. CFT/DTSA/052/16. 

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

Radio Televisión Española CRTVE, S.A. en relación con la cesión de sus canales a 

otros prestadores. CNS/DTSA/825/17. 

 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 

procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Knet Comunicaciones, S.L. en 

materia de acceso a la red de fibra en el interior de los edificios de Telefónica de 

España, S.A.U. CFT/DTSA/046/17. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 
 

 Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales prestados bajo 

régimen de obligaciones de servicio público para el año 2018. STP/DTSP/050/17. 

En Materia de Energía. (8) 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a suministradora Eléctrica Vientos 

Alisios de Lanzarote, S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la 

realización de sus actividades de suministro y por insuficiente prestación de las 

garantías exigidas por el operador del sistema. SNC/DE/060/17. 

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

Resolución por la que se otorga a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. autorización 

administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la línea aérea de 

transporte de energía eléctrica a 400 kV Herrera-Compostilla y se declara, en concreto, 

su utilidad pública. INF/DE/146/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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https://www.cnmc.es/expedientes/sncde06017
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Celulosas de Asturias, S.A. en su fábrica de Navia -Asturias-  por el servicio de gestión 

de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/010/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Andaluza de Gases, S.A. en su fábrica de Alcalá de Guadaira -Sevilla-  por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/011/18. 

 Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2017 y a la 

rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 

correspondientes a los meses de enero a agosto de 2017 BIOS/DE/001/17. 

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

definitiva de nuevas estaciones de regulación y medida y de nuevas posiciones, 

puestas en servicio en 2012, propiedad de Enagas Transporte, S.A.U. INF/DE/018/17. 

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

Energética y Minas para ejecución de sentencias del Tribunal Supremo contra la Orden 

IET/2442/2013, de 26 de diciembre, contra la Orden IET/107/2014, de 31 de enero y 

contra la Orden IET/2444/2004, de 19 de diciembre, en cuanto afecta a Electro 

Molinera de Valmadrigal S.L. INF/DE/071/17. 

 Informe de Supervisión del mercado minorista de gas. Tercer trimestre de 2017. 

IS/DE/006/17. 

 
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=
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https://www.cnmc.es/expedientes/liqde01118
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