SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 13 de septiembre 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 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 13 DE SEPTIEMBRE 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 El Cuartón de Tarifa (Cádiz).
STP/DTSP/018/18.
2.2. Resolución sobre la solicitud de prueba de objetivo principal solicitada por RENFE
Viajeros, S.M.E., S.A. en relación con el servicio internacional comunicado por
INTERMODALIDAD DEL LEVANTE entre MADRID y MONTPELLIER. STP/DTSP/052/17.
Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
3.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Libertad Digital , S.A., por el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/087/18.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.2. Propuesta de resolución por la que se resuelve el conflicto iniciado por Atresmedia
Corporación de Medios de Comunicación, S.A., y Mediaset España Comunicación, S.A.,
contra la Liga de Fútbol Profesional en relación con el derecho de acceso previsto en el
artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de abril, General de la Comunicación Audiovisual.
CFT/DTSA/042/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.3. Propuesta resolución por la que se resuelve el conflicto iniciado por Telefónica de
España, S.A.U., contra Mediaproducción, S.L.U. , y Atresmedia Corporación de Medios de
Comunicación, S.A., en relación con el derecho de acceso previsto en el artículo 19.3 de la
Ley 7/2010, de 31 de abril, General de la Comunicación Audiovisual. CFT/DTSA/045/17.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.4. Resolución por la que se archivan las actuaciones en relación al escrito presentado
contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. relativo a las
informaciones y manifestaciones efectuadas en el programa “Espejo Público”.
IFPA/DTSA/004/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.5. Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de Medios de
Comunicación, S.A., para que en las emisiones de programas informativos se respete el
número máximo de interrupciones establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General
de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/011/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
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3.6. Propuesta de acuerdo por el que se informa a la Autoridad Audiovisual de Letonia de
las actuaciones realizadas en relación con su solicitud de colaboración con respecto al
prestador de servicios de comunicación audiovisual Fox Networks Group España, S.L.U.
establecido en España. COOP/DTSA/001/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones
y Sector Audiovisual.
3.7. Informe relativo al proyecto de Orden de convocatoria para el periodo 2018-2020 de
subvenciones al despliegue de redes de acceso de banda ancha de nueva generación en
polígonos empresariales de Aragón. INF/DTSA/101/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.8. Nota sobre la solicitud de Telefónica de revisión de los mercados mayoristas de banda
ancha
(Mercados 3a-3b-4) . NOT/DTSA/049/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.9. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Vodafone España, S.A.U.
contra Orange Espagne, S.A.U. por los precios mayoristas de terminación de SMS.
CFT/DTSA/039/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
4.1. Acuerdo por el que se emite informe sobre la consulta del Gobierno de Canarias sobre
la autorización definitiva a nombre de Red Eléctrica de España S.A.U. de un volante de
inercia en el sistema eléctrico canario. INF/DE/022/18.
[4.2. – 4.9. Verificación de bases de facturación y datos de liquidaciones]
4.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA
ELÉCTRICA, S.L.U., año 2014. INS/DE/134/18. Informa el Director de Energía.
4.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA
ELÉCTRICA, S.L.U., año 2015. INS/DE/135/18. Informa el Director de Energía.
4.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA
ELÉCTRICA, S.L.U., año 2016. INS/DE/136/18. Informa el Director de Energía.
4.5. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ALGINET
DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L.U., año 2014. INS/DE/137/18. Informa el
Director de Energía.
4.6. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ALGINET
DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L.U., año 2015. INS/DE/138/18. Informa el
Director de Energía.
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4.7. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ALGINET
DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L.U., año 2016. INS/DE/139/18. Informa el
Director de Energía.
4.8. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., año
2015. INS/DE/152/18. Informa el Director de Energía.
4.9. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa NORTEGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN,
S.A.U., año 2016. INS/DE/091/17. Informa el Director de Energía.
4.10. Informe sobre la Liquidación provisional 7/2018 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.
4.11. 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
agosto de 2018. GDO/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
4.12. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Julio 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión
4.13. Resolución sobre las condiciones impuestas en la resolución sobre la operación de
segregación de la rama de actividad regulada de Hidroeléctrica El Carmen, S.L. a favor de
su filial, Hidroeléctrica El Carmen Redes, S.L.U. TPE/DE/007/18. Informa el Director de
Energía.
4.14. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica interpuesto por
PLANTA FV3, S.L. contra IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
CFT/DE/017/18. Informa el Director de Energía.
4.15. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a ENDESA ENERGIA, S.A. por incumplimiento de los requisitos de contratación y
apoderamiento con los clientes. SNC/DE/171/17. Informa el Director de Energía.
4.16. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a ENDESA ENERGIA, S.A., por incumplimiento de los requisitos de contratación y
apoderamiento. SNC/DE/045/18. Informa el Director de Energía.
4.17. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a ENDESA ENERGIA, S.A. por incumplimiento de contratación y apoderamiento
con los clientes. SNC/DE/115/17. Informa el Director de Energía.
4.18. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de
Resolución por la que se modifican los protocolos de detalle PD-02 “Procedimiento de
reparto en puntos de conexión transporte-distribución (PCTD) y puntos de conexión
distribución-distribución (PCDD)” y PD-17 “Provisión de información sobre el balance de
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gas en las redes de transporte” de las normas de gestión técnica del sistema gasista.
INF/DE/092/18. Informa el Director de Energía.
4.19. Informe de análisis económico-financiero de las principales empresas de transporte
del sector gasista (2013-2016). INF/DE/118/18. Informa el Director de Energía.
4.20. Informe anual de supervisión del desarrollo de las subastas de asignación de la
capacidad de las interconexiones internacionales gasistas de productos correspondientes
al año de gas 2016-2017. IS/DE/019/18. Informa el Director de Energía.
4.21. Documento de consulta pública sobre la propuesta de nueva regulación de los
servicios prestados por las plantas de regasificación de GNL. INF/DE/122/18. Informa el
Director de Energía.
4.22. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Real Decreto de acceso y
conexión a las redes de transporte y distribución. IPN/CNMC/017/18. Informa el Director de
Energía
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)


Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos
postales ordinarios en la Urbanización El Cuartón de Tarifa (Cádiz). STP/DTSP/018/18.



Resolución sobre la solicitud de prueba de objetivo principal solicitada por RENFE
Viajeros, S.M.E., S.A. en relación con el servicio internacional comunicado por
INTERMODALIDAD
DEL
LEVANTE
entre
MADRID
y
MONTPELLIER.
STP/DTSP/052/17.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)


Resolución del procedimiento sancionador incoado a Libertad Digital , S.A., por el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/087/18.



Resolución por la que se archivan las actuaciones en relación al escrito presentado
contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. relativo a las
informaciones y manifestaciones efectuadas en el programa “Espejo Público”.
IFPA/DTSA/004/18.



Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de Medios de
Comunicación, S.A., para que en las emisiones de programas informativos se respete
el número máximo de interrupciones establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/011/18.



Acuerdo por el que se informa a la Autoridad Audiovisual de Letonia de las actuaciones
realizadas en relación con su solicitud de colaboración con respecto al prestador de
servicios de comunicación audiovisual Fox Networks Group España, S.L.U. establecido
en España. COOP/DTSA/001/18.

En Materia de Energía. (14)


Acuerdo por el que se emite informe sobre la consulta del Gobierno de Canarias sobre
la autorización definitiva a nombre de Red Eléctrica de España S.A.U. de un volante de
inercia en el sistema eléctrico canario. INF/DE/022/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA
ELÉCTRICA, S.L.U., año 2014. INS/DE/134/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA
ELÉCTRICA, S.L.U., año 2015. INS/DE/135/18.
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Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA
ELÉCTRICA, S.L.U., año 2016. INS/DE/136/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ALGINET
DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L.U., año 2014. INS/DE/137/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ALGINET
DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L.U., año 2015. INS/DE/138/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ALGINET
DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L.U., año 2016. INS/DE/139/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.,
año 2015. INS/DE/152/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa NORTEGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN,
S.A.U., año 2016. INS/DE/091/17.



Informe sobre la Liquidación provisional 7/2018 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 agosto
de 2018. GDO/DE/002/18.



Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Julio 2018. IS/DE/010/18.



Resolución sobre las condiciones impuestas en la Resolución sobre la operación de
segregación de la rama de actividad regulada de Hidroeléctrica El Carmen, S.L. a favor
de su filial, Hidroeléctrica El Carmen Redes, S.L.U. TPE/DE/007/18.



Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica interpuesto por
PLANTA FV3, S.L. contra IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
CFT/DE/017/18.

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