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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 21 DE JUNIO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 21 de junio 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 21 DE JUNIO 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. Resolución sobre las propuestas de tarifas para los servicios complementarios 
prestados por ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD. STP/DTSP/070/18. Informa el Director de 
Transportes y Sector Postal. 
 
3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación para la Investigación Médica Aplicada en relación a la 
campaña “la máquina del tiempo”. EC/DTSA/029/18. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  

3.5. Resolución del conflicto del múltiple digital interpuesto por Canal 8 Medios 
Audiovisuales, S.L. contra Grupo de Medios de Tenerife, S.L. y el excelentísimo Cabildo 
Insular de Tenerife en relación con la gestión del múltiple de la TDT insular en la 
demarcación de Tenerife. CFT/DTSA/035/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones 
y Sector Audiovisual. 
 
3.6. Acuerdo por el que se emite informe a la SESIAD de solicitud de nueva numeración 
geográfica para el servicio telefónico fijo disponible al público en determinadas provincias. 
INF/DTSA/100/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.7. Resolución del conflicto interpuesto por Aplicacions de Servei Monsan, S.L. contra 
Netsize España, S.L. por el que solicita la continuidad del servicio de agregador de 
servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes de texto. 
CFT/DTSA/047/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.8. Informe sobre la numeración asignada a los operadores en el año 2017 
NUM/DTSA/3239/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=EC%2fDTSA%2f029%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636644828060000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f013%2f18&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636645690010000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f076%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636645690020000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f044%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636645690030000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f035%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636646696020000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f100%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636645730590000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f047%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636640652810000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=NUM%2fDTSA%2f3239%2f17&ambito=Registros&SucesoAResaltar=636638858630000000
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3.9. Información a la Sala sobre la publicación de los resultados del test de replicabilidad 
económica residencial a partir de los precios de los servicios mayoristas NEBA local y 
NEBA fibra. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.10. 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. 
 
3.11. 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. 
 
3.12. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Libertad Digital, S.A. por el 
presunto incumplimiento del artículo 4.2 de la Ley 7/2010,  de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/087/18. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.13. Borrador de texto del Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el 
Audiovisual 2018 ESTAD/CNMC/003/18. Informa el Director de Promoción de la 
Competencia. 
 

4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. 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. 
 
4.2. Acuerdo por el que se remite al Ministerio el expediente sancionador incoado a  
CERÁMICAS TESANY, S.L.U.  por la presunta infracción de las limitaciones de usos en 
terrenos afectados por una instalación de zona de transporte gasista. SNC/DE/117/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.3. Acuerdo por el que se remite al Ministerio el expediente sancionador incoado a 
ELÉCTRICA COSTUR, S.L. por incumplimiento de su obligación de emisión y puesta a 
disposición de los comercializadores de la curva de consumo horario. SNC/DE/032/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.4. Boletín de Indicadores eléctricos de junio de 2018. IS/DE/012/18. Informa el Director 
de Energía. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  

4.5. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador incoado 
a COMERCIALIZADORA ZERO ELECTRUM, S.L y a CATGAS ENERGIA, S.A. por 
incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/024/17. 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=REQ%2fDTSA%2f009%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636645690050000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=REQ%2fDTSA%2f010%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636645690040000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f087%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636649254490000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=ESTAD%2fCNMC%2f003%2f18&ambito=Estad%c3%adsticas&SucesoAResaltar=636649214800000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f053%2f15&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636645690000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f117%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636646656740000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f032%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636640597080000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f012%2f18&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636649102330000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f024%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636643122490000000
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4.6. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador incoado 
a VIRTUAL POWER PLANT & SMART ENERGY, 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/148/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.7. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador incoado 
a AURORA ENERGY SUPPLY, 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/008/18. Informa el Director de Energía. 
 
4.8. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador incoado 
a VIVA LUZ SOLUCIONES, 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/011/18. Informa el Director de Energía. 
 
4.9. Revocación de la Resolución de 13 de diciembre de 2016 recaída en el procedimiento 
sancionador incoado a José Criado Soriano por el incumplimiento de las obligaciones de 
remisión de información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. 
SNC/DE/0031/14. 
 
4.10. Acuerdo por el que se emiten informes a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se modifican la NGTS-01 
“Conceptos generales” y NGTS-02 “condiciones generales sobre el uso y la capacidad de 
las instalaciones del sistema gasista” y por la que se modifica el protocolo de detalle PD-05 
de las normas de gestión técnica del sistema gasista. INF/DE/050/18. Informa el Director 
de Energía. 
 
4.11. Acuerdo por el que se propone la retribución a reconocer a las empresas titulares de 
instalaciones de distribución de energía eléctrica para el ejercicio 2018. Aplicación de la 
metodología del Real Decreto 1048/2013. INF/DE/225/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.12. Resolución del conflicto de gestión económica del sistema gasista interpuesto por 
DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÁS, S.A.U. en relación con la facturación de las 
capacidades contratadas para el suministro de GNL a la planta de Alcarrás (Lleida) desde 
la planta de regasificación de Barcelona, titularidad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A. 
CFT/DE/049/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.13. Resolución del conflicto de gestión económica del sistema gasista interpuesto por 
desimpacte de PURINS VOLTREGÁ, S.A. en relación con la facturación de las 
capacidades contratadas para el suministro de GNL a la planta de Voltregá (Barcelona) 
desde la planta de regasificación de Barcelona, titularidad de ENAGAS TRANSPORTE, 
S.A. CFT/DE/050/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.14. Resolución del conflicto de gestión de acceso de terceros a instalaciones de 
almacenamiento de productos petrolíferos instado por la sociedad PERSEOIL, S.A. frente 
a COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A. CFT/DE/005/18. Informa el 
Director de Energía. 
 
4.15. Informe de análisis económico-financiero de la actividad de generación en los 
sistemas no peninsulares (2012-2016). INF/DE/074/18. Informa el Director de Energía. 
4.16. Informe de supervisión de los cambios de comercializador (Cuarto trimestre 2017). 
IS/DE/014/17. 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=SNC%2fDE%2f148%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636643068820000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f008%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636640607400000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f011%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636640603100000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f0031%2f14&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636649185190000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f050%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636640562930000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f225%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636645805760000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f049%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636640617880000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f050%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636640626130000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f005%2f18&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636640612000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f074%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636646580970000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f014%2f17&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636646584630000000
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4.17. Informe de supervisión de los cambios de comercializador (Año 2017). IS/DE/014/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
5. Ruegos y preguntas. 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f014%2f17&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636646578800000000
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8)  
 

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

presentada por la Fundación para la Investigación Médica Aplicada en relación a la 

campaña “la máquina del tiempo”. EC/DTSA/029/18. 

 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. 

 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. 

 Informe sobre la numeración asignada a los operadores a 31 de diciembre de 2017 

NUM/DTSA/3239/17. 

 Acuerdo por el que se establecen las condiciones de transparencia de los resultados 

del test de replicabilidad económica  residencial a partir de los precios de los servicios 

mayoristas NEBA local y NEBA fibra. OFMIN/DTSA/004/18. 

 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. 

 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. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Libertad Digital, S.A. por el 

presunto incumplimiento del artículo 4.2 de la Ley 7/2010,  de 31 de marzo, General de 

la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/087/18. 

En Materia de Energía. (3) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a VIESGO GENERACIÓN, S.L. 

(anteriormente denominada E.ON GENERACIÓN, S.L.) por la realización de ofertas 

anormales o desproporcionadas para la alteración del despacho de generación de la 

central térmica de “Los Barrios” durante el año 2014. SNC/DE/053/15. 

 Boletín de Indicadores eléctricos de junio de 2018. IS/DE/012/18. 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02918
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa07618
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa04417
https://www.cnmc.es/expedientes/numdtsa323917
https://www.cnmc.es/expedientes/ofmindtsa00418
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00918
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa01018
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa08718
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde05315
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01218
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 Resolución por la que se revoca la anterior Resolución de 13 de diciembre de 2016 

relativa al procedimiento sancionador incoado a José Criado Soriano por el 

incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la Orden 

ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/0031/14. 

 

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=

