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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 20 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 Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 20 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 Can Tomás de Sant Antoni de Portmany 

(Illes Balears). STP/DTSP/082/18. 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 Can Costa Redona de Sant Antoni de 

Portmany (Illes Balears). STP/DTSP/083/18. 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 Can Llaudis de Sant Antoni de Portmany 

(Illes Balears). STP/DTSP/084/18. 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 Can Pujolet de Sant Antoni de Portmany 

(Illes Balears). STP/DTSP/085/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.5. Acuerdo por el que se emite informe relativo a las Declaraciones sobre la Red 2019 de 

ADIF Y ADIF Alta Velocidad. STP/DTSP/119/18. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

2.6. Resolución de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA S.M.E., 

S.A. en el ejercicio 2019. STP/DTSP/033/18. Informa el Director de Transportes y Sector 

Postal. 

 3. En Materia de Energía. 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a FORESTA TERRENOS, S.L. por 

presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) 
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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. 

3.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ACEITUNERA DEL NORTE DE 

CÁCERES, S.C.L. SEGUNDO GRADO 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/044/18. 

3.5. Resolución por la que se da cumplimiento al auto de la Audiencia Nacional de 18 de 

junio de 2018, rectificado por auto de 20 de julio de 2018 (EDE 13/2018), relativos a la 

ejecución de la Sentencia de 26 de noviembre de 2014 (P.O. 184/2013) en el Recurso de 

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L., contra la liquidación definitiva del ejercicio 2010. 

CNS/AJ/842/17. 

3.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a Genia Extremadura Solar S.L. autorización administrativa previa 

para la instalación fotovoltaica Talayuela Solar de 300 MW, la subestación eléctrica a 

30/400 kV y la línea aérea a 400 kV para evacuación, situada en los términos municipales 

de Talayuela, Rosalejo y Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres. 

INF/DE/148/18. Informa el Director de Energía. 

3.7. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización administrativa 

de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica Campanario 400 

kV., en el término municipal de Bonete (Albacete). INF/DE/149/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.8. 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 

septiembre de 2018. GDO/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

[3.9. – 3.14. Liquidaciones interrumpibilidad] 

3.9. 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 2016. LIQ/DE/096/18. Informa el Director de Energía. 

3.10. 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 2016. LIQ/DE/097/18. Informa 

el Director de Energía. 

3.11. 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 2016. LIQ/DE/098/18. Informa 

el Director de Energía. 
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3.12. 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 2016. LIQ/DE/099/18. Informa el Director 

de Energía. 

3.13. 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 2016. LIQ/DE/100/18. Informa el Director de Energía. 

3.14. 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 2016. 

LIQ/DE/101/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.15. 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 

Competencia, en relación con el expediente de concentración C/0986/18 REDEXIS / 

CEPSA GLP 2. C/0986/18. 

3.16. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva del ramal a ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), propiedad de ENAGAS 

TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/104/18. Informa el Director de Energía. 

3.17. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva del Gasoducto refuerzo FORNELLS DE LA SELVA-AIGUAVIVA, propiedad de 

NEDGIA CATALUNYA, S.A. INF/DE/106/17. Informa el Director de Energía. 

3.18. Resolución por la que se modifica el anexo de la Resolución de 12 de mayo de 2016. 

Por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance diario y el 

procedimiento de liquidación de los desbalances diarios de los usuarios y acciones de 

balance de compraventa de productos normalizados del gestor Técnico del Sistema. 

CIR/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

3.19. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro del desajuste 

2015 del sistema gasista por parte de Madrileña Red de Gas, S.A. CDC/DE/002/18. 

Informa el Director de Energía. 

3.20. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro del desajuste 

2016 del sistema gasista por parte de Madrileña Red de Gas, S.A. CDC/DE/003/18. 

Informa el Director de Energía. 

3.21. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a ESTACIÓN DE SERVICIO TAXISTAS MILLER por incumplimiento de la 

obligación de remisión de la información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de 

julio. SNC/DE/023/18. Informa el Director de Energía. 

3.22. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a ENDESA ENERGÍA, S.A.U. y ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U.  por presunto 
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incumplimiento de las medidas de protección al consumidor en relación con un contrato de 

suministro con tarifa de bono social. SNC/DE/111/17. Informa el Director de Energía. 

3.23. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa VIVA 

LUZ SOLUCIONES, S.L. 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/011/18. 

3.24. Informe de supervisión de las ofertas de suministro de gas y electricidad para 

consumidores domésticos y PYMES. 2017 y avance 2018. IS/DE/011/18. 

 4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “FP descúbrela”. 

EC/DTSA/072/18. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “importancia de 

descansar bien Pau Gasol”. EC/DTSA/073/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sociedad Gestora de 

Televisión Net TV, S.A., 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/004/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.6. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Corporación de Radio y 

Televisión Española 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/005/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 
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4.7. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Veo TV S.A.U., 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/006/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.8. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Ten Media S.L., 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/018/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de orden por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se convoca, para el ejercicio 2019, la concesión de 

ayudas a la extensión de cobertura de redes públicas de banda ancha de nueva 

generación de muy alta velocidad en polígonos industriales de la Comunidad Autónoma de 

la Rioja. INF/DTSA/138/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.10. Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por la Xunta de Galicia sobre 

la inscripción de entidades locales en el registro de operadores para la explotación de 

redes soporte para la extensión de cobertura de la Televisión Digital Terrestre. 

CNS/DTSA/166/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.11. Acuerdo por el que se archiva la denuncia planteada por 107082 TELECOM, S.L. 

contra DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT, S.L. y EURONA TELECOM SERVICES, 

S.A, por presuntos problemas en la tramitación de las solicitudes de portabilidad fija, por 

cambios en la titularidad de las líneas realizados por estos operadores. IFP/DTSA/007/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

 5. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (5) 
 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Can Tomás de Sant Antoni de Portmany 

(Illes Balears). STP/DTSP/082/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Can Costa Redona de Sant Antoni de 

Portmany (Illes Balears). STP/DTSP/083/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Can Llaudis de Sant Antoni de Portmany 

(Illes Balears). STP/DTSP/084/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Can Pujolet de Sant Antoni de Portmany 

(Illes Balears). STP/DTSP/085/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo a las Declaraciones sobre la Red 2019 de 

ADIF Y ADIF Alta Velocidad. STP/DTSP/119/18.  

En Materia de Energía. (20) 
 

 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. 

 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. 

 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. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ACEITUNERA DEL NORTE DE 

CÁCERES, S.C.L. SEGUNDO GRADO 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/044/18. 
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 Resolución por la que se da cumplimiento al auto de la Audiencia Nacional de 18 de 

junio de 2018, rectificado por auto de 20 de julio de 2018 (EDE 13/2018), relativos a la 

ejecución de la Sentencia de 26 de noviembre de 2014 (P.O. 184/2013) en el Recurso 

de Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L., contra la liquidación definitiva del ejercicio 2010. 

CNS/AJ/842/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a Genia Extremadura Solar S.L. autorización administrativa previa 

para la instalación fotovoltaica Talayuela Solar de 300 MW, la subestación eléctrica a 

30/400 kV y la línea aérea a 400 kV para evacuación, situada en los términos 

municipales de Talayuela, Rosalejo y Navalmoral de la Mata, en la provincia de 

Cáceres. INF/DE/148/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica 

Campanario 400 kV., en el término municipal de Bonete (Albacete). INF/DE/149/18. 

 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 septiembre de 2018. GDO/DE/002/18. 

 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 2016. LIQ/DE/096/18. 

 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 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 2016. 

LIQ/DE/097/18. 

 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 2016. 

LIQ/DE/098/18. 

 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 2016. LIQ/DE/099/18. 

 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 2016. LIQ/DE/100/18.  

 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 Janubio (Yaiza, 
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Lanzarote) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 

2016. LIQ/DE/101/18. 

 Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, del expediente sobre la 

operación de concentración de C/0986/18 REDEXIS/ CEPSA GLP 2. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva del ramal a ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), propiedad de ENAGAS 

TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/104/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva del Gasoducto refuerzo FORNELLS DE LA SELVA-AIGUAVIVA, propiedad 

de NEDGIA CATALUNYA, S.A. INF/DE/106/17. 

 Resolución por la que se modifica el anexo de la Resolución de 12 de mayo de 2016. 

Por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance diario y el 

procedimiento de liquidación de los desbalances diarios de los usuarios y acciones de 

balance de compraventa de productos normalizados del gestor Técnico del Sistema. 

CIR/DE/003/18. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2015 del sistema 

gasista por parte de Madrileña Red de Gas, S.A. CDC/DE/002/18. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2016 del sistema 

gasista por parte de Madrileña Red de Gas, S.A. CDC/DE/003/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3) 
 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “FP descúbrela”. 

EC/DTSA/072/18. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “importancia de 

descansar bien Pau Gasol”. EC/DTSA/073/18. 

 Acuerdo por el que se archiva la denuncia planteada por 107082 TELECOM, S.L. 

contra DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT, S.L. y EURONA TELECOM 

SERVICES, S.A, por presuntos problemas en la tramitación de las solicitudes de 

portabilidad fija, por cambios en la titularidad de las líneas realizados por estos 

operadores. IFP/DTSA/007/18. 

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