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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 14 DE JUNIO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 14 de junio de 2018, 10:30 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 Xabier 

Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Sánchez Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2018 

 

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

2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Ermita de Chulilla (Valencia). 
STP/DTSP/027/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
2.2. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Santa Bárbara de Chulilla (Valencia). 
STP/DTSP/028/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión. 
 
2.3. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Continental Rail, 
S.A. sobre la renovación de los contratos de alquiler de material rodante de tracción 
propiedad de Renfe Alquiler, S.M.E., S.A. CNS/DTSP/151/18. Informa el Director de 
Transportes y Sector Postal. 
 
3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Informe sobre la Liquidación provisional 4/2018 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 
sistema eléctrico LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.2. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la Propuesta de 
Resolución por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado 
voluntario en el mercado organizado de gas natural durante el segundo semestre de 2018. 
INF/DE/102/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.3. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a  CLIDOM ENERGY, S.L. por incumplimiento de la 
normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/013/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.4. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a I.G.FUEL TRADING, S.L. por incumplimiento de la 
normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/135/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.5. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D,ENERGIA 
ELÉCTRICA D,ALMENAR, S.L.U. por incumplimiento de su obligación de emisión y puesta 
a disposición de los comercializadores de la curva de consumo horario. SNC/DE/030/17. 
Informa el Director de Energía. 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=STP%2fDTSP%2f027%2f18&ambito=Sectoriales+transporte+y+postal&SucesoAResaltar=636643034950000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=STP%2fDTSP%2f028%2f18&ambito=Sectoriales+transporte+y+postal&SucesoAResaltar=636643036370000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f001%2f18&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636640470110000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f102%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636640597840000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f013%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636638062340000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f135%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636638048460000000


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 3 de 8 

 

3.6. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a  ELÉCTRICAS DE VILLAHERMOSA, S.A. por 
incumplimiento de su obligación de emisión y puesta a disposición de los 
comercializadores de la curva de consumo horario. SNC/DE/031/17. 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 ELÉCTRICA DE PALLARS, S.L.U. por presunto 
incumplimiento de su obligación de emisión y puesta a disposición de los 
comercializadores de la curva de consumo horario. SNC/DE/033/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.8. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a ELECTRICIDAD LA ASUNCIÓN, S.L. por presunto 
incumplimiento de su obligación de emisión y puesta a disposición de los 
comercializadores de la curva de consumo horario. SNC/DE/034/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.9. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 1/18, nº 2/18, nº 3/18 y nº 4/18  
(enero a abril de 2018), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las 
actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 
LIQ/DE/074/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.10. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 2017, 
de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por la 
CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos, según resolución del Ministerio 
de fecha 20 de septiembre de 2017 por ventas 0 en 2016. LIQ/DE/074/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
3.11. Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE 
de 26 de julio de 2012 por el que se ordenaba a Inst. Fotov. Princesalisimo S.L. el reintgro 
de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente a la instalación de su 
titularidad desde noviembre de 2009 y se acuerda el reintegro de las primas equivalentes y 
la liquidación de los intereses de demora a favor de dicho titular en ejecución de la 
sentencia del Tribunal Supremo en el Recurso 874/2015. LIQ/DE/055/18. Informa el 
Director de Energía. 
 
3.12. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (abril 
2018). IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  

3.13. Elevación a Sala de la nota informativa sobre el estado de tramitación del expediente 
sobre la decisión vinculante relativa al cumplimiento efectivo de la obligación legal por las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos 
integrados, a no crear confusión a los consumidores en la información, presentación de 
marca e imagen de marca DJV/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.14. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de resolución por la que se autoriza a la Comunidad 
de Bienes Central Térmica de Anllares el cierre de la central térmica de Anllares, en 
páramo del SIL (León). INF/DE/081/18. Informa el Director de Energía. 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=DJV%2fDE%2f001%2f18&ambito=Circulares&SucesoAResaltar=636640539990000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f081%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636640463310000000
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3.15. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de conexión a la red de distribución de 
energía eléctrica interpuesto por IBERFRUTA-MUERZA, S.A. frente a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. en relación con una instalación fotovoltaica en La 
Palma del Condado (Huelva). CFT/DE/010/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.16. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a VIESGO 
GENERACIÓN, S.L. por infracción grave del artículo 65.34 de la Ley 24/2013, del Sector 
Eléctrico, como consecuencia de las ofertas presentadas por su central térmica Los 
Barrios. SNC/DE/053/15. 
 
3.17. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los informes sectoriales en 
materia de Energía. Informa el Director de Energía. 
 
3.18. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 
sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de Energía. 
 
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 Cooperación Internacional ONG en relación a la campaña “déjate marcar 
por el mundo”. EC/DTSA/032/18. 
 
4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Madre Coraje en relación a la campaña “no hay excusas, haz 
voluntariado”. EC/DTSA/034/18. 
 
4.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Mediaset con relación a la campaña “refugiados ACNUR Etiopía”. 
EC/DTSA/035/18. 
 
4.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y 
Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/016/18. 
 
4.5. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y 
Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/039/18. 
 
4.6. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Freedompop EU Limited por 
el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de numeración. 
SNC/DTSA/099/17. 
 
4.7. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Parlem Telecom Companyia 
de Telecomunicacions, S.L. por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
numeración. SNC/DTSA/100/17. 
 
4.8. Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
424/2005, de 15 de abril, en lo relativo a las guías telefónicas, al servicio de información 
sobre números de abonado y a los teléfonos públicos de pago. IPN/CNMC/013/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f010%2f18&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636638024490000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f053%2f15&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636638760000000000
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4.9. Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de orden de modificación de 
bases reguladoras y al borrador de orden de convocatoria de ayudas para el despliegue de 
redes de acceso de nueva generación de alta o muy alta velocidad en Castilla y León. 
INF/DTSA/058/18. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  
 
4.10. Acuerdo por el que se emite informe relativo a los proyectos de Orden por los que se 
regulan y convocan dos programas de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de 
nueva generación en polígonos empresariales y en núcleos de población rurales de 
Euskadi. INF/DTSA/076/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
4.11. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por BT España Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A. U. contra Orange Espagne S.A. por los 
precios de originación móvil para llamadas gratuitas. CFT/DTSA/044/17. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.12. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento 
de Madrid en relación con el número corto 010. CNS/DTSA/897/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.13. Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicación S.A. para que 
cese la emisión de comunicaciones televisivas en relación a un caso de agresión sexual a 
un menor en la provincia de Jáen. REQ/DTSA/010/18. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.14. Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de Medios de 
Comunicación S.A. para que cese la emisión de comunicaciones televisivas en relación a 
un caso de agresión sexual a un menor en la provincia de Jáen. REQ/DTSA/009/18. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.15. Borradores texto Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el 
Audiovisual [1. EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y EL AUDIOVISUAL y 
2.2.2. Servicios de banda ancha fija mayorista] ESTAD/CNMC/003/18. Informa el Director 
de Promoción de 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 14 DE JUNIO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Transportes y Sector Postal. (3) 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización La Ermita de Chulilla (Valencia). 

STP/DTSP/027/18. 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos 

postales ordinarios en la Urbanización Santa Bárbara de Chulilla (Valencia). 

STP/DTSP/028/18. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Continental Rail, 

S.A. sobre la renovación de los contratos de alquiler de material rodante de tracción 

propiedad de Renfe Alquiler, S.M.E., S.A. CNS/DTSP/151/18. 

 
En Materia de Energía. (8) 
 

 Informe sobre la Liquidación provisional 4/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

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

Resolución por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado 

voluntario en el mercado organizado de gas natural durante el segundo semestre de 

2018. INF/DE/102/18. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 1/18, nº 2/18, nº 3/18 y nº 4/18  

(enero a abril de 2018), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de 

las actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

LIQ/DE/074/17. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 2017, de 

la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por la 

CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos, según resolución del 

Ministerio de fecha 20 de septiembre de 2017 por ventas 0 en 2016. LIQ/DE/074/17. 

 Resolución por la que se acuerda la revocación del Acuerdo del Consejo de la CNE de 

26 de julio de 2012 por el que se ordenaba a Inst. Fotov. Princesalisimo S.L. el reintgro 

de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente a la instalación de su 

titularidad desde noviembre de 2009 y se acuerda el reintegro de las primas 

equivalentes y la liquidación de los intereses de demora a favor de dicho titular en 

ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo en el Recurso 874/2015. 

LIQ/DE/055/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp02718
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp02818
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsp15118
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/infde10218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde05518
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 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (abril 

2018). IS/DE/003/18. 

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

Energética y Minas sobre la propuesta de resolución por la que se autoriza a la 

Comunidad de Bienes Central Térmica de Anllares el cierre de la central térmica de 

Anllares, en páramo del SIL (León). INF/DE/081/18. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de conexión a la red de distribución de 

energía eléctrica interpuesto por IBERFRUTA-MUERZA, S.A. frente a ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. en relación con una instalación fotovoltaica en La 

Palma del Condado (Huelva). CFT/DE/010/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (9)  
 

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

presentada por Cooperación Internacional ONG en relación a la campaña “déjate 

marcar por el mundo”. EC/DTSA/032/18. 

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

presentada por la Fundación Madre Coraje en relación a la campaña “no hay excusas, 

haz voluntariado”. EC/DTSA/034/18. 

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

presentada por Mediaset con relación a la campaña “refugiados ACNUR Etiopía”. 

EC/DTSA/035/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

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

SNC/DTSA/016/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

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

SNC/DTSA/039/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Freedompop EU Limited por 

el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de numeración. 

SNC/DTSA/099/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Parlem Telecom Companyia 

de Telecomunicacions, S.L. por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de 

numeración. SNC/DTSA/100/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de orden de modificación de 

bases reguladoras y al borrador de orden de convocatoria de ayudas para el 

despliegue de redes de acceso de nueva generación de alta o muy alta velocidad en 

Castilla y León. INF/DTSA/058/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/infde08118
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03218
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03418
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03518
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa01618
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa03918
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa09917
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa10017
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa05818
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 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de 

Madrid en relación con el número corto 010. CNS/DTSA/897/17. 

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=
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa89717

