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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 21 DE FEBRERO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 21 de febrero de 2019, 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 21 DE FEBRERO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Amigos de los Mayores en relación a la campaña “Familias 

Hinchables”. EC/DTSA/004/19.  

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Consejo para compartir 

la cena en familia por Pau Gasol”. EC/DTSA/005/19.  

2.3. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del cierre de la central 

Barcelona/Catalunya. NOD/DTSA/005/18. 

2.4. Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en los servicios mayoristas NEBA y 

NEBA local. OFE/DTSA/008/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.5. Resolución del conflicto de Lleida Networks Serveis Telemàtics, S.A. contra Vodafone 

Enabler España, S.L. en relación con la interoperabilidad de servicios de mensajes SMS. 

CFT/DTSA/029/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.6. Resolución del conflicto de acceso entre “R.D.L.” y La Manga Club, S.L., sobre la 

rescisión del contrato de acceso a una red de cobre suscrito entre ambas entidades. 

CFT/DTSA/051/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.7. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la Asociación para la 

Autorregulación de la Comunicación Comercial sobre la comercialización del servicio de 

acceso a banda ancha fija sobre redes de fibra óptica y la cuota de línea. 

CNS/DTSA/076/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.8. Herramienta de BEREC para la medición de calidad de servicio. NOT/DTSA/010/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.9. Propuesta de acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Mediaset 

España Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de la resolución de la sala de 

supervisión regulatoria, de 14 de enero de 2016 y de 23 de febrero de 2017, en relación 

con los criterios establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010 sobre la emisión de 

breves resúmenes informativos. SNC/DTSA/012/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.10. Propuesta de acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra 

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento 

de las resoluciones de la sala de supervisión regulatoria, de 14 de enero de 2016 y de 5 de 

http://www.cnmc.es/
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abril de 2016, en relación con los criterios establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010 

sobre la emisión de breves resúmenes informativos. SNC/DTSA/011/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.11. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2, 

párrafo tercero, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/127/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.12. Información a la Sala acerca de las imágenes de menores en el caso del buque 

Aquarius. DEF/008/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.13. Indice historiado INFORME ECONÓMICO SECTORIAL 2018 Telecomunicaciones y 

Audiovisual. ESTAD/CNMC/004/19. Informa el Director de Promoción de la Competencia. 

3. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

3.1. Información a la Sala sobre la solicitud de intervención de Intermodalidad del Levante 

S.A. en relación con el acceso a determinado material de Renfe Alquiler. 

STP/DTSP/120/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

[4.1. – 4.7. Inspecciones] 

4.1. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA TENTUDIA, 

S.L.U., año 2015. INS/DE/142/18.  

4.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA TENTUDIA, 

S.L.U., año 2016. INS/DE/121/18.  

4.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., año 

2016. INS/DE/154/18.  

4.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., año 2017. 

INS/DE/180/18.  

4.5. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa REDEXIS GAS, S.A., año 2017. 

INS/DE/192/18.  

4.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa BAHIA BIZKAIA GAS, S.L., año 2017. 

INS/DE/205/18.  

http://www.cnmc.es/
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4.7. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MADRILEÑA RED DE GAS, S.A.U., AÑO 

2017. INS/DE/223/18.  

4.8. 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 

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

4.9. Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora a la empresa 

GM FUEL SERVICE, S.L., por el retraso en los pagos compensatorios derivados de sus 

obligaciones anuales de venta o consumo de biocarburantes correspondientes a 2011. 

BIOS/DE/002/18. 

4.10. Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 

intereses de demora a la empresa Distribuidora Eléctrica de Relleu, S.L., por el retraso en 

el pago de la cuota de recargo recup. deficit de ingresos año 2005, correspondiente a las 

declaraciones de marzo 2013 y abril 2013, aprobada el 28 de noviembre de 2018 

LIQ/DE/064/18. 

4.11. Resolución relativa a la solicitud de Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. (actualmente 

Comercializadora Regulada, Gas & Power S.A.) de reintegro de cantidades adelantadas en 

concepto de bono social remitida por el Ministerio para la Transición Ecológica. 

CNS/AJ/748/18. 

4.12. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por EDP ENERGÍA, S.A.U. en relación 

con la liquidación practicada al amparo de la Orden ETU/555/2017, de 15 de junio, 

respecto de tres instalaciones de tratamiento y reducción de Purines. R/AJ/066/17. 

4.13. Acuerdo por el que se denuncia al Ministerio Fiscal la actuación seguida por la 

empresa [XXX] en relación con el suministro de electricidad a los consumidores 

conectados a su red.  

4.14. 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 REDEXIS/NEDGIA. 

C/1004/19. 

4.15. Acuerdo por el que se rectifica error material detectado en el Informe sobre la 

Propuesta de Orden por la que se regula el Control Metrológico del Estado de 

determinados instrumentos de medida (aprobado el 10 de enero de 2019). 

IPN/CNMC/029/18. 

4.16. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 

regulan las condiciones administrativas técnicas y económicas del autoconsumo. 

IPN/CNMC/005/19. Informa el Director de Energía. 

4.17. Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista 

interpuesto por TRAFIGURA PTE LTD frente a ENAGAS GTS, S.A.U. con motivo de las 

facturaciones de 3 de mayo y 1 de junio de 2018 en las que se aplican cargos económicos 

por exceso de GNL en plantas. CFT/DE/022/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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4.18. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del desajuste 2015 del sistema 

gasista por parte de Nortegás Energía Distribución, S.A. CDC/DE/001/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.19. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del desajuste 2016 del sistema 

gasista por parte de Nortegás Energía Distribución, S.A. CDC/DE/002/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.20. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. 

Diciembre 2018. IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

4.21. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

de octubre de 2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

4.22. Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de gas natural que han tenido 

lugar durante el año 2018. IS/DE/018/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.23. Acuerdo por el que se emite informe sobre la concurrencia de los requisitos exigidos 

por la normativa para ser comercializador de referencia. INF/DE/168/18. Informa el Director 

de Energía. 

4.24. Informe de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios en los 

sectores eléctrico y gasista. IS/DE/041/18. Informa el Director de Energía. 

4.25. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución, planteado 

por SURESA CAÑA, S.L. por la denegación del acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA, S.A. desde la perspectiva de la red de transporte, para la evacuación de energía 

generada por la instalación eólica “Alijar III” (15,75MW). CFT/DE/014/18. 

5. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 21 DE FEBRERO DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6) 
 

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

presentada por la Fundación Amigos de los Mayores en relación a la campaña 

“Familias Hinchables”. EC/DTSA/004/19. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Consejo para 

compartir la cena en familia por Pau Gasol”. EC/DTSA/005/19. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del cierre de la central 

Barcelona/Catalunya. NOD/DTSA/005/18. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de la resolución de la sala de 

supervisión regulatoria, de 14 de enero de 2016 y de 23 de febrero de 2017, en 

relación con los criterios establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010 sobre la 

emisión de breves resúmenes informativos. SNC/DTSA/012/19. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Atresmedia Corporación 

de Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de las resoluciones 

de la sala de supervisión regulatoria, de 14 de enero de 2016 y de 5 de abril de 2016, 

en relación con los criterios establecidos en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010 sobre la 

emisión de breves resúmenes informativos. SNC/DTSA/011/19. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta del Defensor del Pueblo acerca de 

las imágenes de menores en el caso del buque Aquarius. DEF/008/18. 

En Materia de Energía. (21) 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA 

TENTUDIA, S.L.U., año 2015. INS/DE/142/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA 

TENTUDIA, S.L.U., año 2016. INS/DE/121/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., 

año 2016. INS/DE/154/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., año 

2017. INS/DE/180/18. 

http://www.cnmc.es/
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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 REDEXIS GAS, S.A., año 2017. 

INS/DE/192/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa BAHIA BIZKAIA GAS, S.L., año 2017. 

INS/DE/205/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MADRILEÑA RED DE GAS, S.A.U., 

AÑO 2017. INS/DE/223/18. 

 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 

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

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora a la empresa 

GM FUEL SERVICE, S.L., por el retraso en los pagos compensatorios derivados de 

sus obligaciones anuales de venta o consumo de biocarburantes correspondientes a 

2011. BIOS/DE/002/18. 

 Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa Distribuidora Eléctrica de Relleu, S.L., por el retraso en el 

pago de la cuota de recargo recup. deficit de ingresos año 2005, correspondiente a las 

declaraciones de marzo 2013 y abril 2013, aprobada el 28 de noviembre de 2018 

LIQ/DE/064/18. 

 Resolución relativa a la solicitud de Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. (actualmente 

Comercializadora Regulada, Gas & Power S.A.) de reintegro de cantidades 

adelantadas en concepto de bono social remitida por el Ministerio para la Transición 

Ecológica. CNS/AJ/748/18. 

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por EDP ENERGÍA, S.A.U. en relación 

con la liquidación practicada al amparo de la Orden ETU/555/2017, de 15 de junio, 

respecto de tres instalaciones de tratamiento y reducción de Purines. R/AJ/066/17. 

 Acuerdo por el que se denuncia al Ministerio Fiscal la actuación seguida por la 

empresa [XXX] en relación con el suministro de electricidad a los consumidores 

conectados a su red.  

 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 REDEXIS/NEDGIA. 

C/1004/19. 

 Acuerdo por el que se rectifica error material detectado en el Informe sobre la 

Propuesta de Orden por la que se regula el Control Metrológico del Estado de 

determinados instrumentos de medida (aprobado el 10 de enero de 2019). 

IPN/CNMC/029/18. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se regulan 

las condiciones administrativas técnicas y económicas del autoconsumo. 

IPN/CNMC/005/19. 

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

gasista por parte de Nortegás Energía Distribución, S.A. CDC/DE/001/19. 

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

gasista por parte de Nortegás Energía Distribución, S.A. CDC/DE/002/19. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. 

Diciembre 2018. IS/DE/003/18. 

 Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

octubre de 2018. IS/DE/004/18. 

 Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de gas natural que han tenido 

lugar durante el año 2018. IS/DE/018/19. 

 

 

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