
 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 1 de 6 

 

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 28 DE JUNIO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Barcelona, 28 de junio de 2018, 09:00 horas.  

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

Competencia, calle Bolivia,56. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don 

Xabier Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 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 sobre las propuestas de tarifas para los servicios complementarios 

prestados por ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD. STP/DTSP/070/18. 

 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 “Asociación Acción y Cura para Tay-Sachs”  -ACTAYS-  en relación a la 

campaña “no podemos dejarles solos”. EC/DTSA/036/18. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “mejores momentos 

grandes iniciativas 2018”. EC/DTSA/037/18. 

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

presentada por la Fundación ayuda en Acción en relación a la campaña “somos ayuda”. 

EC/DTSA/038/18. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

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. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  

3.7. 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. 

3.8. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por CELLNEX TELECOM S.A. contra la 

declaración de confidencialidad de 2 de mayo de 2018 de determinada información 

aportada en el marco del expediente VECO/DTSA/005/18/SCC. R/AJ/055/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=STP%2fDTSP%2f070%2f18&ambito=Sectoriales+transporte+y+postal&SucesoAResaltar=636651720000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=EC%2fDTSA%2f036%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636650875070000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=EC%2fDTSA%2f037%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636651871630000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=EC%2fDTSA%2f038%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636652778830000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f013%2f18&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636651720010000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f047%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636651720040000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f100%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636651720030000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f035%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636651720020000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=R%2fAJ%2f055%2f18&ambito=Recursos&SucesoAResaltar=636655182600000000
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3.9. 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 MAGNUM/EUROPEAN IO-

N/AIRE. C/0946/18. 

3.10. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a Mediaset España Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 7, apartados 2 y 6, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/034/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Nota sobre el estado de tramitación de los diversos expedientes relacionados con el 

artículo 19.3 de la LGCA. NOT/DTSA/038/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.12. Información a la Sala sobre el 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. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que 

establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las 

instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas por la Orden 

IET/1045/2014, de 16 junio, y se actualizan para el semiperiodo 2017-2019. 

IPN/CNMC/012/18. Informa el Director de Energía. 

4.2. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente 

sancionador incoado a  COMPIR OIL, S.L. por incumplimiento de la normativa de 

existencias mínimas de seguridad SNC/DE/167/17. Informa el Director de Energía. 

4.3. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente 

sancionador incoado a  TAYLOR SWING OIL COMPANY, S.L. por incumplimiento de la 

normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/120/17. Informa el Director de 

Energía. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  

4.4. 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. 

4.5. 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=C%2f0946%2f18&ambito=Concentraciones&SucesoAResaltar=636655233000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f034%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636655208500000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=NOT%2fDTSA%2f038%2f18&ambito=Trabajos+internos&SucesoAResaltar=636652645790000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=ESTAD%2fCNMC%2f003%2f18&ambito=Estad%c3%adsticas&SucesoAResaltar=636652727610000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f012%2f18&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636652576200000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f167%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636650022530000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f120%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636650017170000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f225%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636651720090000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f050%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636651720100000000
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4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

4.10. Informe de supervisión de los cambios de comercializador (Cuarto trimestre año 

2017). IS/DE/014/17. Informa el Director de Energía. 

4.11. 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=CFT%2fDE%2f049%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636651720110000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f050%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636651720120000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f005%2f18&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636651720130000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f074%2f18&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636651720140000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f014%2f17&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636651720150000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f014%2f17&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636651720160000000
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)  
 

 Resolución sobre las propuestas de tarifas para los servicios complementarios 

prestados por ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD. STP/DTSP/070/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7) 
 

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

presentada por la “Asociación Acción y Cura para Tay-Sachs”  -ACTAYS-  en relación a 

la campaña “no podemos dejarles solos”. EC/DTSA/036/18. 

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

presentada por la Fundación ayuda en Acción en relación a la campaña “somos 

ayuda”. EC/DTSA/038/18. 

 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. 

 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. 

 Acuerdo por el que se emite informe a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 

Información y Agenda Digital sobre la necesidad de nueva numeración geográfica para 

el servicio telefónico fijo disponible al público en determinadas provincias. 

INF/DTSA/100/18. 

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por CELLNEX TELECOM S.A. contra la 

declaración de confidencialidad de 2 de mayo de 2018 de determinada información 

aportada en el marco del expediente VECO/DTSA/005/18/SCC. R/AJ/055/18. 

 Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente 
C/0946/18 MAGNUM/EUROPEAN IO-N/AIRE. 
 

En Materia de Energía. (9) 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que 

establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las 

instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas por la Orden 

IET/1045/2014, de 16 junio, y se actualizan para el semiperiodo 2017-2019. 

IPN/CNMC/012/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp07018
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03618
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03818
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc01318
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa04717
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa10018
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc01218
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 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. 

 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. 

 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. 

 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.  

 Resolución del conflicto 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. 

 Informe de análisis económico-financiero de la actividad de generación en los sistemas 

no peninsulares (2012-2016). INF/DE/074/18. 

 Informe de supervisión de los cambios de comercializador (Cuarto trimestre año 2017). 

IS/DE/014/17. 

 Informe de supervisión de los cambios de comercializador (Año 2017). IS/DE/014/17. 

 

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/infde05018
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde04917
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde05017
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde00518
https://www.cnmc.es/expedientes/infde07418
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01417
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01417

