SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 10 DE OCTUBRE DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 10 de octubre 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 Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2018

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión
2.1. Resolución por la que se aprueban los principios y criterios metodológicos a aplicar en
relación con la prueba de equilibrio económico ante un nuevo servicio de transporte
internacional de viajeros (Artículo 19 del Reglamento de Ejecución 869/2014).
STP/DTSP/077/18. 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 Unicef-Comité Español en relación a la campaña “un nombre,
una vida”. EC/DTSA/064/18.
3.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Institución Obras Misionales Pontificas en relación a la campaña del
DOMUND. EC/DTSA/061/18.
3.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Juegaterapia en relación con la campaña “hazte socio”.
EC/DTSA/063/18.
3.4. Resolución por la que se da contestación a la denuncia presentada contra los
prestadores de servicios de comunicación audiovisual en relación con las emisiones de
comunicaciones comerciales audiovisuales que promueven el juego de azar y las
apuestas. REC/DTSA/079/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
3.5. 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.
3.6. Acuerdo por el que se archiva el periodo de información previa relativo a la portabilidad
fraudulenta de una numeración fija y al posible incumplimiento por parte de los operadores
implicados en el proceso de portabilidad de la normativa reguladora de los cambios de
operador con conservación de la numeración. IFP/DTSA/038/17.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.7. Inicio y trámite de información pública del procedimiento para la definición y análisis de
los mercados de terminación de llamadas vocales en redes fijas individuales (mercado
1/2014), la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición
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de obligaciones específicas. ANME/DTSA/003/18.
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

Informa

la

Directora

de

3.8. Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de Vodafone relativa a
determinadas ofertas promocionales de banda ancha comercializadas por Telefónica.
OFMIN/DTSA/006/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.9. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de España,
S.A.U., por el presunto incumplimiento de su obligación de no discriminación impuesta en
la resolución de 24 de febrero de 2016, por la que se aprobó la definición y el análisis de
los mercados 3a, 3b y 4. SNC/DTSA/121/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
3.10. Acuerdo de incoación de procedimiento sancionador a Nag Comunicaciones 2014,
S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de numeración.
SNC/DTSA/097/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.11. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Comunidad Filmin, S.L., y
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2017.
FOE/DTSA/021/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.12. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cineclick, S.L., y dirigido al
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2017.
FOE/DTSA/024/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.13. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por diecinueve
asociaciones de productoras audiovisuales, en relación a la forma de calcular la cuantía
que deben invertir los prestadores de servicio audiovisual autonómico de titularidad pública
para la financiación anticipada de obras audiovisuales europeas. CNS/DTSA/605/18.
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 propuesta de Orden por la que se aprueban
adaptaciones de carácter técnico del documento “Planificación Energética. Plan de
desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020”, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015. IPN/CNMC/038/17.
4.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 4 de junio de 2018 a la empresa
comercializadora ENDESA ENERGÍA, S.A. por presunto incumplimiento de los requisitos
de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/047/18.
4.3. 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
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Competencia, en relación con el expediente de terminación convencional AGIC GNSUR.
S/0630/18.
4.4. Consulta pública de ERSE relativa a la implementación del código de redes de
armonización de las tarifas de transporte de gas natural. DCOOR/DE/017/18.
4.5. Informe sobre la Liquidación provisional 8/2018 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.
[4.6. – 4.11. Liquidaciones interrumpibilidad]
4.6. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. en su fábrica de Polígono Industrial de
Salinetas, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda
de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/077/18. Informa el Director de Energía.
4.7. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar Arucas-Moya,
sita en el Paseo Miramar s/n, El Puertillo, Bañaderos, Arucas (Las Palmas) por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/078/18. Informa
el Director de Energía.
4.8. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Empresa Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/079/18. Informa
el Director de Energía.
4.9. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/080/18. Informa el Director
de Energía.
4.10. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Punta de los Vientos en
Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Temporada 2015. LIQ/DE/081/18. Informa el Director de Energía.
4.11. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Janubio (Yaiza, Lanzarote)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015.
LIQ/DE/082/18. Informa el Director de Energía.
[4.12. – 4.16. Revisión oficio liquidaciones gas natural]
4.12. Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas
de las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a ciertos pagos
efectuados a ENAGÁS TRANSPORTE S.A.U. relativos al almacenamiento subterráneo
Castor. AJ/022/18.
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4.13. Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas
de las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados
a ESCAL UGS, S.L. relativos al almacenamiento subterráneo Castor. AJ/022/18.
4.14. Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones de las
actividades reguladas del sector del gas natural con relación a pagos efectuados a
BANKIA, S.A. relativos al almacenamiento subterráneo Castor. AJ/022/18.
4.15. Acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones de las
actividades reguladas del sector del gas natural con relación a pagos efectuados a
CAIXABANK, S.A. relativos al almacenamiento subterráneo Castor. AJ/022/18.
4.16. Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones de las
actividades reguladas del sector del gas natural con relación a pagos efectuados al Banco
Santander relativos al almacenamiento subterráneo castor. AJ/022/18.
4.17. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el
retraso en el pago de las liquidaciones del 01/2017 al 12/2017 de las actividades reguladas
del sector eléctrico. LIQ/DE/076/17. Informa el Director de Energía.
4.18. Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de la cuota
del GTS de los meses de enero a diciembre de 2017. LIQ/DE/105/17. Informa el Director
de Energía.
4.19. Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas
eléctricas de los meses de enero a diciembre de 2017. LIQ/DE/105/17. Informa el Director
de Energía.
4.20. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la
prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos gaseosos
de los meses de julio a diciembre de 2017. LIQ/DE/075/17. Informa el Director de Energía.
4.21. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la
prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico de los meses de
julio a diciembre de 2017. LIQ/DE/075/17. Informa el Director de Energía.
4.22. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a INSERIMOS ENERGÍA, S.L. por falta de abono de los peajes de
acceso a la red de distribución. SNC/DE/005/18. Informa el Director de Energía.
4.23. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo
de junio de 2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.24. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre transmisión de
instalaciones térmicas de VIESGO GENERACIÓN, S.L. a VIESGO PRODUCCIÓN, S.L.U.
INF/DE/134/18. Informa el Director de Energía.
4.25. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a Proyecto Núñez de Balboa, S.L. autorización administrativa previa y
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 5 de 10

autorización de construcción para la instalación fotovoltaica Nuñez de Balboa de 499,082
MW, la subestación eléctrica a 30/400 kV y la línea aérea a 400 kV para evacuación, en los
términos municipales de Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida, en la provincia de
Badajoz, y se declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/115/18. Informa el Director
de Energía.
4.26. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de
REE de reconocimiento del carácter singular de las actuaciones en despachos de
maniobra en el año 2016. INF/DE/009/18. Informa el Director de Energía.
4.27. Acuerdo por el que se rectifica error material detectado en el “Informe sobre las
reclamaciones planteadas por los consumidores a las comercializadoras y distribuidoras de
energía eléctrica y gas natural durante el año 2017” (Aprobado el 12 de julio de 2018).
IS/DE/001/18. Informa el Director de Energía.
4.28. Acuerdo por el que se emite informe sobre el nivel de endeudamiento y la capacidad
económico-financiera de las empresas que realizan actividades reguladas. INF/DE/133/18.
Informa el Director de Energía.
4.29. Información a la Sala 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.
4.30. Información a la Sala 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 20202025. INF/DE/113/18. Informa el Director de Energía.
4.31. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Comunidad de
Bienes Cortijo de los Mimbrales por incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 9 del Reglamento de (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la
energía. SNC/DE/105/17.
4.32. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa EMASP
S.COOP. por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del reglamento
(UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011,
sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/047/17.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2018

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (10)


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 “un
nombre, una vida”. EC/DTSA/064/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Institución Obras Misionales Pontificas en relación a la campaña del
DOMUND. EC/DTSA/061/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Juegaterapia en relación con la campaña “hazte socio”.
EC/DTSA/063/18.



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.



Acuerdo por el que se archiva el periodo de información previa relativo a la portabilidad
fraudulenta de una numeración fija y al posible incumplimiento por parte de los
operadores implicados en el proceso de portabilidad de la normativa reguladora de los
cambios de operador con conservación de la numeración. IFP/DTSA/038/17.



Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de Vodafone relativa a
determinadas ofertas promocionales de banda ancha comercializadas por Telefónica.
OFMIN/DTSA/006/18.



Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de España,
S.A.U., por el presunto incumplimiento de su obligación de no discriminación impuesta
en la resolución de 24 de febrero de 2016, por la que se aprobó la definición y el
análisis de los mercados 3a, 3b y 4. SNC/DTSA/121/18.



Acuerdo de incoación de procedimiento sancionador a Nag Comunicaciones 2014, S.L.
por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de numeración.
SNC/DTSA/097/18.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Comunidad Filmin, S.L., y
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2017.
FOE/DTSA/021/18.



Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cineclick, S.L., y dirigido
al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31
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de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2017.
FOE/DTSA/024/18.
En Materia de Energía. (25)


Acuerdo por el que se emite informe sobre propuesta de Orden por la que se aprueban
adaptaciones de carácter técnico del documento “Planificación Energética. Plan de
desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020”, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015. IPN/CNMC/038/17.



Resolución del procedimiento sancionador incoado el 4 de junio de 2018 a la empresa
comercializadora ENDESA ENERGÍA, S.A. por presunto incumplimiento de los
requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/047/18.



Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente
S/0630/18 AGIC GNSUR.



No se formulan observaciones con respecto a la Consulta pública de ERSE relativa a la
implementación del código de redes de armonización de las tarifas de transporte de
gas natural. DCOOR/DE/017/18.



Informe sobre la Liquidación provisional 8/2018 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.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. en su fábrica de Polígono Industrial de
Salinetas, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/077/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar ArucasMoya, sita en el Paseo Miramar s/n, El Puertillo, Bañaderos, Arucas (Las Palmas) por
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015.
LIQ/DE/078/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Empresa Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015.
LIQ/DE/079/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/080/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Punta de los Vientos en
Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Temporada 2015. LIQ/DE/081/18.
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Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Janubio (Yaiza,
Lanzarote) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada
2015. LIQ/DE/082/18.



Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de
las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a ciertos pagos
efectuados a ENAGÁS TRANSPORTE S.A.U. relativos al almacenamiento subterráneo
Castor. R/AJ/076/18.



Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones definitivas de
las actividades reguladas del sector del gas natural con relación a los pagos efectuados
a ESCAL UGS, S.L. relativos al almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/075/18.



Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones de las
actividades reguladas del sector del gas natural con relación a pagos efectuados a
BANKIA, S.A. relativos al almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/077/18.



Acuerdo de inicio de procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones de las
actividades reguladas del sector del gas natural con relación a pagos efectuados a
CAIXABANK, S.A. relativos al almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/078/18.



Acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de oficio de liquidaciones de las
actividades reguladas del sector del gas natural con relación a pagos efectuados al
Banco Santander relativos al almacenamiento subterráneo castor. R/AJ/079/18.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el
retraso en el pago de las liquidaciones del 01/2017 al 12/2017 de las actividades
reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/076/17.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de la cuota del
GTS de los meses de enero a diciembre de 2017. LIQ/DE/105/17.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas
eléctricas de los meses de enero a diciembre de 2017. LIQ/DE/105/17.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la
prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos
gaseosos de los meses de julio a diciembre de 2017. LIQ/DE/075/17.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la
prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico de los meses
de julio a diciembre de 2017. LIQ/DE/075/17.



Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de
junio de 2018. IS/DE/004/18.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre transmisión de
instalaciones térmicas de VIESGO GENERACIÓN, S.L. a VIESGO PRODUCCIÓN,
S.L.U. INF/DE/134/18.
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Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a Proyecto Núñez de Balboa, S.L. autorización administrativa
previa y autorización de construcción para la instalación fotovoltaica Nuñez de Balboa
de 499,082 MW, la subestación eléctrica a 30/400 kV y la línea aérea a 400 kV para
evacuación, en los términos municipales de Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida,
en la provincia de Badajoz, y se declara, en concreto, su utilidad pública.
INF/DE/115/18.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de REE
de reconocimiento del carácter singular de las actuaciones en despachos de maniobra
en el año 2016. INF/DE/009/18.



Acuerdo por el que se rectifica error material detectado en el “Informe sobre las
reclamaciones planteadas por los consumidores a las comercializadoras y
distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año 2017” (Aprobado el 12
de julio de 2018). IS/DE/001/18.

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