SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 7 de noviembre de 2018, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Barquillo, 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 7 DE NOVIEMBRE 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 declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Pino Chico de Genovés (Valencia).
STP/DTSP/071/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.2. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Bixquert de Genovés (Valencia).
STP/DTSP/072/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.3. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Pino Grande de Genovés (Valencia).
STP/DTSP/073/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.4. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización El Pilar de Ontinyent (Valencia).
STP/DTSP/074/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.5. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización D’Helios de Ontinyent (Valencia).
STP/DTSP/075/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.6. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Les Aigües de Ontinyent (Valencia).
STP/DTSP/076/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión
2.7. Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados
por la Terminal de Contenidors de Barcelona S.L. en la instalación del Muelle Sur en el
Puerto de Barcelona. STP/DTSP/121/18. Informa el Director de Transportes y Sector
Postal.
2.8. Informe sobre los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril 2017.
INF/DTSP/041/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.9. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los
sancionadores en instrucción en la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el
Director de Transportes y Sector Postal.
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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 Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en relación a la
campaña “gran recogida 2018”. EC/DTSA/068/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Crecer Jugando en relación a la campaña “Un Juguete Una
iIusión”. EC/DTSA/069/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
3.3. Informe sobre el proyecto de resolución de la Secretaría de Estado para el Avance
Digital, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración adicionales al servicio
telefónico fijo disponible al público y se adjudican determinados indicativos provinciales.
IPN/CNMC/031/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.4. Resolución del conflicto de acceso entre Magtel y la DGT en relación con la falta de
información sobre infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones
electrónicas. CFT/DTSA/022/17.
3.5. Resolución por la que se inadmite a trámite un Recurso de Alzada interpuesto por
Digital Virgo España, S.A. contra la Resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la
CNMC de 27 de septiembre de 2018 en expediente SNC/DTSA/143/17. R/AJ/080/18.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.6. 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
de obligaciones específicas. ANME/DTSA/003/18.
3.7. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Mediaset España
Comunicación S.A., 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/003/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
3.8. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Telefónica de España, S.A.U.
y Distribuidora de Televisión Digital S.A.U., 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/015/18. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.9. Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las autoridades
nacionales de reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea, al
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de
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Economía y Empresa el proyecto de medida relativo a la revisión del precio de la
capacidad en PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA. OFE/DTSA/004/18.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.10. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los
sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector
Audiovisual. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
4.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía.
4.2. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2018 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.
4.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 9/2018 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.
4.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
4.5. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 9/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
4.6. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2018 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía.
4.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía.
4.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción septiembre 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.
4.9. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de mayo y junio de 2018 y a la rectificación
de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los
meses de enero a abril de 2018. BIOS/DE/001/18. Informa el Director de Energía.
4.10. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 7/18 y nº 8 /18 (julio y agosto
de 2018), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades
por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/060/18. Informa
el Director de Energía.
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4.11. Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista
interpuesto por AXPO IBERIA, S.L. frente al Gestor Técnico del Sistema en relación con
una factura por un supuesto exceso de existencias de GNL en plantas bajo la NGTS 3.6.1.
CFT/DE/004/18.
4.12. Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 29 de noviembre de 2017, dictada
por la Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 766/2015,
correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por HIDROELÉCTRICA
DEL CANTÁBRICO, S.A.U. contra la Resolución de 24 de septiembre de 2015 (sobre los
costes unitarios reales asociados al proceso de restricciones por garantía de suministro del
ejercicio 2011). LIQ/DE/252/15. Informa el Director de Energía.
4.13. Acuerdo por el que se emite el informe sobre la potencia neta instalada en la Central
Térmica Aboño (Grupo 2) situada en Gijón (Asturias), a solicitud de la Dirección General de
Política Energética y Minas. LIQ/DE/071/18. Informa el Director de Energía.
4.14. Informe de supervisión del mercado minorista de gas. Segundo trimestre de 2018.
IS/DE/006/18. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.15. Informe sobre las previsiones de demanda, ingresos y costes en el sector del gas
natural para el cierre de los ejercicios 2018 y 2019. INF/DE/098/18. Informa el Director de
Energía.
4.16. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a ARA KRULICH, S.A. por incumplimiento de la obligación de remitir la
información requerida en la Orden ITC/2308/2007 de 25 de julio. SNC/DE/029/18. Informa
el Director de Energía.
4.17. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa
ENERGONOSTRUM, S.A. por presunto 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/041/18.
4.18. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ECONOMICLUZ,
S.L. por presunto 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/042/18.
4.19. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a FORESTA
TERRENOS, S.L. por presunto 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/043/18.
4.20. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ACEITUNERA DEL
NORTE DE CÁCERES, S.C.L. SEGUNDO GRADO por presunto incumplimiento de la
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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/044/18.
4.21. Borrador del acuerdo relativo al allanamiento en sendos Recursos ContenciosoAdministrativos instados por BAHÍA BIZKAIA GAS, S.L. y BAHÍA BIZKAIA
ELECTRICIDAD, S.L., ante la Audiencia Nacional contra las liquidaciones de actividades
reguladas del Sector Gasista de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. AJ/409/18.
4.22. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de las TPE's, de los conflictos y
de los sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de
Energía.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2018

En Materia de Transporte y Sector Postal. (6)


Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Pino Chico de Genovés (Valencia).
STP/DTSP/071/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Bixquert de Genovés (Valencia).
STP/DTSP/072/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Pino Grande de Genovés (Valencia).
STP/DTSP/073/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización El Pilar de Ontinyent (Valencia).
STP/DTSP/074/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización D’Helios de Ontinyent (Valencia).
STP/DTSP/075/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Les Aigües de Ontinyent (Valencia).
STP/DTSP/076/18.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en relación
a la campaña “gran recogida 2018”. EC/DTSA/068/18.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Crecer Jugando en relación a la campaña “Un Juguete
Una iIusión”. EC/DTSA/069/18.



Informe sobre el proyecto de Resolución de la Secretaría de Estado para el Avance
Digital, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración adicionales al servicio
telefónico fijo disponible al público y se adjudican determinados indicativos provinciales.
IPN/CNMC/031/18.



Resolución del conflicto de acceso entre Magtel y la DGT en relación con la falta de
información sobre infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de
comunicaciones electrónicas. CFT/DTSA/022/17.
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Resolución por la que se inadmite a trámite un Recurso de Alzada interpuesto por
Digital Virgo España, S.A. contra la Resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria
de la CNMC de 27 de septiembre de 2018 en expediente SNC/DTSA/143/17.
R/AJ/080/18.

En Materia de Energía. (16)


Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2018 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 9/2018 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.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 9/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 9/2018 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 9/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción septiembre 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.



Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de mayo y junio de 2018 y a la
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes
correspondientes a los meses de enero a abril de 2018. BIOS/DE/001/18.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 7/18 y nº 8 /18 (julio y agosto de
2018), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades
por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/060/18.



Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista interpuesto
por AXPO IBERIA, S.L. frente al Gestor Técnico del Sistema en relación con una
factura por un supuesto exceso de existencias de GNL en plantas bajo la NGTS 3.6.1.
CFT/DE/004/18.
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Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 29 de noviembre de 2017, dictada por
la Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 766/2015,
correspondiente
al
recurso
contencioso-administrativo
interpuesto
por
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.U. contra la Resolución de 24 de
septiembre de 2015 (sobre los costes unitarios reales asociados al proceso de
restricciones por garantía de suministro del ejercicio 2011). LIQ/DE/252/15.



Acuerdo por el que se emite el informe sobre la potencia neta instalada en la Central
Térmica Aboño (Grupo 2) situada en Gijón (Asturias), a solicitud de la Dirección
General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/071/18.



Informe de supervisión del mercado minorista de gas. Segundo trimestre de 2018.
IS/DE/006/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre las previsiones de demanda, ingresos y
costes en el sector del gas natural para el cierre de los ejercicios 2018 y 2019.
INF/DE/098/18.



Acuerdo relativo al allanamiento en sendos Recursos Contencioso-Administrativos
instados por BAHÍA BIZKAIA GAS, S.L. y BAHÍA BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L., ante
la Audiencia Nacional contra las liquidaciones de actividades reguladas del Sector
Gasista de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. AJ/409/18.

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