SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 26 DE JULIO DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 26 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 26 DE JULIO DE 2018

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
2.0. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción en relación a la campaña “el
trecho”. EC/DTSA/052/18.
2.0. bis Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la fundación Fabretto en relación a la campaña “heroes”. EC/DTSA/053/18.
2.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña "descubre la FP".
EC/DTSA/042/18.
2.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de atención a
las personas con parálisis cerebral y afines (confederación ASPACE), en relación con la
campaña "no mires a otro lado". EC/DTSA/046/18.
2.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Unicef-Comité Español en relación a la campaña "hazte
socio". EC/DTSA/047/18.
2.4. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña "consejo para llevar
bien la mochila". EC/DTSA/048/18.
2.5. 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 empresarial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al
Organismo
de
Reguladores
Europeos
de
Comunicaciones
Electrónicas.
OFMIN/DTSA/004/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.6. Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del
servicio universal realizada por Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para el
ejercicio 2016. SU/DTSA/008/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.7. Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste neto
del servicio universal realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2016.
SU/DTSA/007/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.8. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de
costes de Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2016 para los estándares de
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costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/009/18.
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

Informa

la

Directora

de

2.9. Información sobre el trámite de información pública sobre la modificación de la oferta
de interconexión de referencia basada en tecnología IP (OIR-IP) de Telefónica de España,
S.A.U. que incorpora el servicio de originación de llamadas. OFE/DTSA/006/17. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.10. Información sobre el trámite de información pública sobre la modificación de la oferta
de interconexión de referencia basada en la tecnología TDM (OIR-TDM) de Telefónica de
España, S.A.U. OFE/DTSA/004/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.11. Inicio y trámite de información pública del procedimiento relativo a la revisión del
precio de la capacidad en PAI del servicio NEBA. OFE/DTSA/004/18. Informa la Directora
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.12. Resolución sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
noviembre de 2017 en relación al precio del bucle desagregado aprobado por la CMT para
el período comprendido entre noviembre de 2008 y abril de 2011. OFE/DTSA/002/18.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.13. 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.
2.14. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de
Medios de Comunicación, S.A.., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4 apartados 2, 4, y 5, en relación con el artículo 12 apartados 1 y 3 de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/094/18.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.15. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4
apartados 2, 4, y 5, en relación con el artículo 12 apartados 1 y 3 de la Ley 7/2010, de 31
de marzo, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/095/18. Informa la Directora
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.16. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Real Decreto por el que
se regula el observatorio de la imagen de las mujeres y se modifica el Real Decreto
774/1997, de 30 de mayo, por el que se establece la nueva regulación del Instituto de la
Mujer. IPN/CNMC/016/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.17. Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el audiovisual 2018.
ESTAD/CNMC/003/18. Informa el Director de Promoción a la Competencia.
Asuntos para conocimiento
2.18. Acuerdo por el que aprueba el informe sobre el borrador de anteproyecto de Ley
autonómica para la ordenación de instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La
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Mancha. IPN/CNMC/008/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.19. Acuerdo por el que se emite informe relativo a los proyectos de orden de bases
reguladoras y de convocatoria anual para el ejercicio 2018 de ayudas destinadas al
despliegue de redes de banda ancha de nueva generación en polígonos industriales y
enclaves logísticos de Castilla y León. INF/DTSA/107/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
3.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía.
3.2. Informe sobre la Liquidación provisional 6/2018 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.
3.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2018 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
3.4. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6 de 2018 de retribución de
las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
3.5. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
3.6. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 6/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
3.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2018 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía.
3.8. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía.
3.9. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción junio y anteriores de 2018 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. Informa el Director de Energía.
3.10. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a
junio de 2018. GDO/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
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3.11. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema
relativa a las subastas de interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2019.
SUB/DE/005/18. Informa el Director de Energía.
3.12. Acuerdo por el que se aprueba el Informe nacional de actividades y cumplimiento de
obligaciones de la autoridad reguladora nacional (National Report). NATIONAL REPORT
2018.
3.13. Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos
financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 19 de junio
de 2018 (decimoctava subasta). SUB/DE/004/18.
3.14. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., motivado por la denegación dada por la distribuidora a
la solicitud de acceso, para una potencia de 20 kw, en el punto de conexión "CT nº ……",
ubicado en el término municipal de Otivar (Granada). CFT/DE/002/18.
3.15. 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.
Asuntos para conocimiento
3.16. Borrador de resolución 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.
3.17. Documento de consulta pública sobre la propuesta de metodología de cálculo de la
tasa de retribución financiera de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos para el siguiente periodo
regulatorio 2020-2025. INF/DE/113/18. Informa el Director de Energía.
3.18. Documento de consulta pública sobre la propuesta de metodología de cálculo de la
tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía
eléctrica para el segundo periodo regulatorio 2020-2025. INF/DE/044/18. Informa el
Director de Energía.
3.19. Acuerdo por el que se rectifica error material detectado en el "Informe de análisis
económico financiero de la actividad de generación en los sistemas no peninsulares (20122016)" (aprobado en SSR de 28 de junio de 2018). INF/DE/074/18. Informa el Director de
Energía.
4. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 26 DE JULIO DE 2018

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (16)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción en relación a la campaña “el
trecho”. EC/DTSA/052/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la fundación Fabretto en relación a la campaña “heroes”.
EC/DTSA/053/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña "descubre la FP".
EC/DTSA/042/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de
atención a las personas con parálisis cerebral y afines (confederación ASPACE), en
relación con la campaña "no mires a otro lado". EC/DTSA/046/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Unicef-Comité Español en relación a la campaña "hazte
socio". EC/DTSA/047/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña "consejo para llevar
bien la mochila". EC/DTSA/048/18.



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 empresarial y se acuerda su notificación a la Comisión
Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas.
OFMIN/DTSA/004/17.



Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del
servicio universal realizada por Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. para el
ejercicio 2016. SU/DTSA/008/18.



Resolución sobre la verificación de los datos relativos a la declaración de coste neto del
servicio universal realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2016.
SU/DTSA/007/18.



Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de
costes de Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2016 para los estándares
de costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/009/18.
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Resolución sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
noviembre de 2017 en relación al precio del bucle desagregado aprobado por la CMT
para el período comprendido entre noviembre de 2008 y abril de 2011.
OFE/DTSA/002/18.



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.



Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de Medios de
Comunicación, S.A., para que evite la emisión de contenidos que puedan suponer
incitación al odio, respeten el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y
el deber de diligencia en la comprobación de la veracidad de la información, tal y como
exigen los apartados 2, 4 y 5 del artículo 4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General
de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/094/18.



Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicación, S.A., para que
evite la emisión de contenidos que puedan suponer incitación al odio, respeten el
honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y el deber de diligencia en la
comprobación de la veracidad de la información, tal y como exigen los apartados 2, 4 y
5 del artículo 4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación
Audiovisual. SNC/DTSA/095/18.



Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Real Decreto por el que se
regula el observatorio de la imagen de las mujeres y se modifica el Real Decreto
774/1997, de 30 de mayo, por el que se establece la nueva regulación del Instituto de
la Mujer. IPN/CNMC/016/18.



Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el audiovisual 2018.
ESTAD/CNMC/003/18.



Acuerdo por el que aprueba el informe sobre el borrador de anteproyecto de Ley
autonómica para la ordenación de instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La
Mancha. IPN/CNMC/008/18.



Acuerdo por el que se emite informe relativo a los proyectos de orden de bases
reguladoras y de convocatoria anual para el ejercicio 2018 de ayudas destinadas al
despliegue de redes de banda ancha de nueva generación en polígonos industriales y
enclaves logísticos de Castilla y León. INF/DTSA/107/18.

En Materia de Energía. (16)


Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18.



Informe sobre la Liquidación provisional 6/2018 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.
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Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2018 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6 de 2018 de retribución de
las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 6/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2018 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 6/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción junio y anteriores de 2018 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18.



Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero
a junio de 2018. GDO/DE/002/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema
relativa a las subastas de interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2019.
SUB/DE/005/18.



Informe nacional de actividades y cumplimiento de obligaciones de la autoridad
reguladora nacional (National Report). NATIONAL REPORT 2018.



Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos
financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 19 de
junio de 2018 (decimoctava subasta). SUB/DE/004/18.



Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L., motivado por la denegación dada por la distribuidora a la solicitud
de acceso, para una potencia de 20 kw, en el punto de conexión "CT nº ……..",
ubicado en el término municipal de Otivar (Granada). CFT/DE/002/18.



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.
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Acuerdo por el que se rectifica error material detectado en el "Informe de análisis
económico financiero de la actividad de generación en los sistemas no peninsulares
(2012-2016)" (aprobado en SSR de 28 de junio de 2018). INF/DE/074/18.

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos.
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