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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 12 DE JULIO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 12 de julio 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 12 DE JULIO 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 la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados 

por Terminal de Contenedores de Miranda S.L. para 2018. STP/DTSP/079/18. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

2.2. Acuerdo por el que se emite informe sobre el anteproyecto de ley por el que se 

modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. IPN/CNMC/014/18. 

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 Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral (RAIS) en relación 

con la campaña “hogar sí”. EC/DTSA/039/18. 

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

presentada por la Asociación Esclerosis Múltiple España en relación con la campaña 

“mójate por la esclerosis múltiple”. EC/DTSA/040/18. 

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

presentada por la Asociación Ayudemos a un Niño en relación con la campaña “la última 

comida”. EC/DTSA/041/18. 

3.4. 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. 

3.5. Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2018. 

ESTAD/CNMC/003/18. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 

3.6. 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 Laudo sobre el procedimiento de arbitraje entre CANAL 

COSMOPOLITAN IBERIA, S.L.U. y TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U., en 

relación con las obligaciones de distribución de canales de televisión de terceros. 

ARBITRAJE/002/17. 

http://www.cnmc.es/
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3.7. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Telefónica Móviles España, S.A.U. referidos al ejercicio 2016. 

VECO/DTSA/002/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2016. VECO/DTSA/003/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Vodafone España, S.A.U. referidos al ejercicio 2016/2017. VECO/DTSA/004/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.10. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 

de costes de Retevisión-I, S.A.U. (Cellnex Telecom, S.A.) del ejercicio 2016. 

VECO/DTSA/005/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para el despliegue de redes de acceso de nueva generación en 

áreas de actividad económica de Navarra. INF/DTSA/075/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Business Telecom Networks, S.L. 

contra Orange Espagne, S.A. para que se le reconozca el derecho a retener el pago de 

dos facturas por tener su origen en un tráfico irregular con fines fraudulentos. 

CFT/DTSA/052/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.13. Resolución del conflicto interpuesto por Vodafone España, S.A.U. contra Orange 

Espagne, S.A.U. por la unificación de los precios mayoristas de terminación de SMS. 

CFT/DTSA/037/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

procedimiento relativo al conflicto de acceso interpuesto por Alterna Project Marketing, S.L. 

y Eurojuego Star, S.A. contra Orange España Virtual, S.L., en el que se solicita la fijación 

de condiciones para la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el envío 

de mensajes de texto. CFT/DTSA/013/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

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

procedimiento relativo al conflicto de acceso interpuesto por Alterna Project Marketing, S.L. 

y Eurojuego Star, S.A. contra Orange Espagne, S.A. sobre la prestación de servicios de 

tarificación adicional basados en el envío de mensajes de texto a los clientes de la marca 

Jazztel. CFT/DTSA/034/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.16. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado contra MasMovil por 

el presunto incumplimiento de la resolución de 7 de julio de 2011, por la que se aprobaron 

las especificaciones técnicas de portabilidad móvil, modificada por la resolución de 4 de 

mayo de 2017. SNC/DTSA/126/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 
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3.17. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador, incoado contra República de 

Comunicaciones Móviles, S.L. por el presunto incumplimiento de la resolución, de 7 de julio 

de 2011, por la que se aprobaron las especificaciones técnicas de portabilidad móvil, así 

como la Circular 1/2009, de 16 de abril de 2009, por la que se introdujo el consentimiento 

verbal con verificación por tercero en la contratación de servicios mayoristas regulados de 

comunicaciones fijas, así como en las solicitudes de conservación de numeración.C 

SNC/DTSA/127/17. 

3.18. Borrador 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/057/18. 

3.19. Información a la Sala sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2018 

que desestima el recurso de casación de la Abogacía del Estado contra la Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 11 de abril de 2017, por la que se estima el recurso de DTS contra 

la Resolucíon de la SSR de 29 de abril de 2014 por la que se determina el grado de 

cumplimiento de la obligación FOE durante el ejercicio 2012; y sus efectos en los otros 2 

recursos de casación sobre la misma materia pendientes de fallo. AJ/731/18.  

4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. Informe sobre la Liquidación provisional 5/2018 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. 

4.2. 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 

mayo de 2018. GDO/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

4.3. Resoluciones por las que se aprueban la Liquidación de intereses de demora por el 

retraso en los pagos compensatorios correspondientes a varios ejercicios y a varios sujetos 

obligado. BIOS/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

4.4. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 

Genia Extremadura Solar S.L. para el adelanto de inversiones en la red de transporte de 

energía eléctrica (una posición en la subestación convencional, Arañuelo 400 kV, en la 

provincia de Cáceres). INF/DE/077/18. Informa el Director de Energía. 

4.5. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de Gas 

Natural Fenosa Renovables, S.L.U. para el adelanto de inversiones en la red de transporte 

de energía eléctrica (ampliación de la subestación convencional Ludrio 400 kV, en la 

provincia de Lugo). INF/DE/078/18. Informa el Director de Energía. 

4.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre el incentivo o penalización para la 

reducción de pérdidas correspondiente a la retribución de la distribución del año 2015 de 

Unión Fenosa Distribución S.A. como consecuencia de una sentencia del Tribunal 

Supremo. INF/DE/108/18. Informa el Director de Energía. 
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4.7. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Aluminio Español, S.A. en su fábrica de San Ciprián, Cervo (Lugo) por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/058/18. 

Informa el Director de Energía. 

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

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria por 

el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 

LIQ/DE/059/18. Informa el Director de Energía. 

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

sancionador incoado a TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MINERÍA, S.A. por 

incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/179/17. 

Informa el Director de Energía. 

4.10. Resolución del Recurso de Reposición presentado por CANARY SKY ENERGY, S.L. 

contra el requerimiento de reintegro de cantidades indebidamente percibidas en concepto 

de prima equivalente o retribución específica, efectuado por acuerdo de 25 abril de 2018. 

R/AJ/059/18. 

4.11. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (mayo 

2018). IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

4.12. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Mayo 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía. 

4.13. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Junio 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

4.14. Circular X/2018, de xx de xx, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se modifica la Circular 2/2015, de 22 de julio, de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las normas de 

balance en la red de transporte del sistema gasista. CIR/DE/003/18. Informa el Director de 

Energía. 

4.15. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de todos los gestores de red de 

transporte (TSOs) de la metodología del modelo de red común para los horizontes 

temporales a largo plazo prevista en el reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 

de septiembre de 2016, por el que se establece una directriz sobre asignación de 

capacidad a plazo. DCOOR/DE/009/17. Informa el Director de Energía. 

4.16. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de todos los gestores de red de 

transporte TSOs de la metodología del modelo de red común para los horizontes 

temporales anual, diario e intradiario prevista en el reglamento (UE)  2017/1485, de la 

Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que se establece una directriz sobre sobre la 

gestión de la red de transporte de electricidad. DCOOR/DE/004/18. Informa el Director de 

Energía. 

http://www.cnmc.es/
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4.17. Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión 

de consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW (equipos de medida 

tipo 5) en el año 2017. IS/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

4.18. Informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las 

comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año 2017. 

IS/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

4.19. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a AUTOS 

SOLYPLAYA COFRADIA DE PESCADORES LA TIÑOSA por incumplimiento de la 

obligación de remisión de la información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de 

julio. SNC/DE/132/17. 

4.20. Borrador 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 adoptadas con ocasión de la 

inhabilitación de la primera de estas empresas. SNC/DE/024/17. 

4.21. 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 

de control exclusivo de EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA, S.A 

(EAECSA) por parte de ENDESA, S.A. C/0950/18. 

4.22. Información a la Sala sobre el informe solicitado por la DGPEM sobre la transmisión 

del derecho de uso y explotación del Grupo 1 de la Central de Plana del Vent. VC/0098/08. 

5. Ruegos y preguntas.  
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 12 DE JULIO DE 2018 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 
 

 Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados 

por Terminal de Contenedores de Miranda S.L. para 2018. STP/DTSP/079/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (11) 
 

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

presentada por la Fundación Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral (RAIS) en 

relación con la campaña “hogar sí”. EC/DTSA/039/18. 

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

presentada por la Asociación Esclerosis Múltiple España en relación con la campaña 

“mójate por la esclerosis múltiple”. EC/DTSA/040/18.  

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

presentada por la Asociación Ayudemos a un Niño en relación con la campaña “la 

última comida”. EC/DTSA/041/18.  

 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.  

 Informe al amparo del art. 21.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, en relación con el 

Laudo sobre el procedimiento ARBITRAJE/002/17. 

 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Telefónica Móviles España, S.A.U. referidos al ejercicio 2016. 

VECO/DTSA/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2016. VECO/DTSA/003/18. 

 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Vodafone España, S.A.U. referidos al ejercicio 2016/2017. 

VECO/DTSA/004/18. 

 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Retevisión-I, S.A.U. (Cellnex Telecom, S.A.) del ejercicio 2016. 

VECO/DTSA/005/18. 

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

procedimiento relativo al conflicto de acceso interpuesto por Alterna Project Marketing, 

S.L. y Eurojuego Star, S.A. contra Orange España Virtual, S.L., en el que se solicita la 

http://www.cnmc.es/
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fijación de condiciones para la prestación de servicios de tarificación adicional basados 

en el envío de mensajes de texto. CFT/DTSA/013/17. 

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

procedimiento relativo al conflicto de acceso interpuesto por Alterna Project Marketing, 

S.L. y Eurojuego Star, S.A. contra Orange Espagne, S.A. sobre la prestación de 

servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes de texto a los 

clientes de la marca Jazztel. CFT/DTSA/034/17. 

En Materia de Energía. (19) 
 

 Informe sobre la Liquidación provisional 5/2018 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 sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

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

2018. GDO/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora a la empresa 

ANAXI SPAIN, S.L. por el retraso en los pagos compensatorios derivados de sus 

obligaciones anuales de venta o consumo de biocarburantes correspondientes a 2016. 

BIOS/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora a la empresa 

COMPIR-OIL, S.L. por el retraso en los pagos compensatorios derivados de sus 

obligaciones anuales de venta o consumo de biocarburantes correspondientes a 2013. 

BIOS/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora a la empresa 

GM FUEL SERVICE, S.L. por el retraso en los pagos compensatorios derivados de sus 

obligaciones anuales de venta o consumo de biocarburantes correspondientes a 2016. 

BIOS/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora a la empresa 

ITAL REFINING, S.L. por el retraso en los pagos compensatorios derivados de sus 

obligaciones anuales de venta o consumo de biocarburantes correspondientes a 2015. 

BIOS/DE/002/18. 

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

Genia Extremadura Solar S.L. para el adelanto de inversiones en la red de transporte 

de energía eléctrica (una posición en la subestación convencional, Arañuelo 400 kV, en 

la provincia de Cáceres). INF/DE/077/18. 

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

Natural Fenosa Renovables, S.L.U. para el adelanto de inversiones en la red de 

transporte de energía eléctrica (ampliación de la subestación convencional Ludrio 400 

kV, en la provincia de Lugo). INF/DE/078/18. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se emite informe sobre el incentivo o penalización para la reducción 

de pérdidas correspondiente a la retribución de la distribución del año 2015 de Unión 

Fenosa Distribución S.A. como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo. 

INF/DE/108/18. 

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

Aluminio Español, S.A. en su fábrica de San Ciprián, Cervo (Lugo) por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/058/18. 

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

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria 

por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 

LIQ/DE/059/18. 

 Resolución del Recurso de Reposición presentado por CANARY SKY ENERGY, S.L. 

contra el requerimiento de reintegro de cantidades indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica, efectuado por acuerdo de 25 

abril de 2018. R/AJ/059/18. 

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

2018). IS/DE/003/18. 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Mayo 2018. IS/DE/010/18. 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Junio 2018. IS/DE/010/18. 

 Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de todos los gestores de red de transporte 

(TSOs) de la metodología del modelo de red común para los horizontes temporales a 

largo plazo prevista en el reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 de 

septiembre de 2016, por el que se establece una directriz sobre asignación de 

capacidad a plazo. DCOOR/DE/009/17. 

 Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de todos los gestores de red de transporte 

TSOs de la metodología del modelo de red común para los horizontes temporales 

anual, diario e intradiario prevista en el reglamento (UE)  2017/1485, de la Comisión, de 

2 de agosto de 2017, por el que se establece una directriz sobre sobre la gestión de la 

red de transporte de electricidad. DCOOR/DE/004/18. 

 Informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las 

comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año 

2017. IS/DE/001/18. 

 Informe al amparo del art. 21.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente de 

concentración EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA, S.A 

(EAECSA) / ENDESA, S.A. C/0950/18. 

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/infde10818
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde05818
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde05918
https://www.cnmc.es/expedientes/raj05918
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01018
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01018
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00917
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00418
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00118

