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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 14 de noviembre de 2018, 16:00 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 2. Análisis de los costes de capital de los distintos sectores económicos.  

 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 Plena Inclusión Extremadura con relación a la campaña “#QUE NO TE 

QUEPA DUDA”. EC/DTSA/070/18. 

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

presentada por la Fundación Infantil Ronald McDonald en relación con la campaña 

“Gracias por tu gran corazón”. EC/DTSA/071/18. 

3.3. 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 

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. 

3.4. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. 

contra Avys Telecom, S.A. por el que solicita autorización para cesar en la prestación de 

servicios mayoristas. CFT/DTSA/036/18. 

3.5. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 

principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil. 

ANME/DTSA/002/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

3.6. Información a la Sala sobre el análisis del cumplimiento de los parámetros ERT. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Información a la Sala sobre modificaciones de las ofertas de referencia. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8 Información a la Sala sobre otros asuntos en materia de comunicaciones electrónicas. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los expedientes relativos al 

FOE. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.10. Información a la Sala sobre asuntos en materia de publicidad. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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3.11. 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 Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.1. 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. 

4.2. Información a la Sala sobre asuntos relativos a tarifas aeroportuarias. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

4.3. Información a la Sala sobre asuntos relativos al sector ferroviario. Informa el Director 

de Transportes y Sector Postal. 

4.4. Información a la Sala sobre asuntos relativos al sector postal. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

 5. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

5.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a GAIA GLOBAL ENERGY, 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/064/17. 

5.2. Informe sobre la liquidación provisional 9/2018 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. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

5.3. Información a la sala en materia del sector eléctrico. Informa el Director de Energía 

5.4. Información a la sala en materia del sector de hidrocarburos. Informa el Director de 

Energía 

5.5. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a GALP GAS 

NATURAL, S.A. por presunta manipulación del mercado organizado del gas el día 17 de 

enero de 2017. SNC/DE/106/17. 

5.6. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a MULTIENERGÍA 

VERDE, S.L.U. por presunta manipulación del mercado organizado del gas entre los días 

15 y 20 de enero de 2017. SNC/DE/054/17. 

 6. Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4) 
 

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

presentada por Plena Inclusión Extremadura con relación a la campaña “#QUE NO TE 

QUEPA DUDA”. EC/DTSA/070/18. 

 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 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. 

 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Telefónica de España, S.A.U. 

contra Avys Telecom, S.A. por el que solicita autorización para cesar en la prestación 

de servicios mayoristas. CFT/DTSA/036/18. 

 Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de 

operadores principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y 

móvil. ANME/DTSA/002/18. 

En Materia de Energía. (2) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a GAIA GLOBAL ENERGY, 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/064/17. 

 Informe sobre la liquidación provisional 9/2018 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. 

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=
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https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00418
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa03618
https://www.cnmc.es/expedientes/anmedtsa00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00118

