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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 28 DE FEBRERO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 28 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2019 

 

 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 Bonavista de Elche (Alicante). 

STP/DTSP/019/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Altamira de Elche (Alicante). 

STP/DTSP/020/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Nova Vallverda de Elche (Alicante). 

STP/DTSP/021/18.  

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

envíos postales ordinarios en las urbanizaciones Vallverda y Vallverda Baixa de Elche 

(Alicante). STP/DTSP/022/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Campos de Murcia de Campos del Río 

(Murcia). STP/DTSP/109/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Rodeo Primero o Huatazales de Campos del 

Río (Murcia). STP/DTSP/110/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Rodeo Segundo o de Enmedio de Campos 

del Río (Murcia). STP/DTSP/111/18.  

3. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado al titular y gestor de la estación de 

servicio con número de registro GAL31129, por incumplimiento de la obligación de 

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

SNC/DE/110/18. 

3.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa ENDESA ENERGÍA, 

S.A. por incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. 

SNC/DE/021/18. 

3.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a las empresas ENDESA 

ENERGÍA S.A.U. y ENDESA ENERGÍA XXI por el presunto incumplimiento de las medidas 

http://www.cnmc.es/
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de protección al consumidor en relación con contrato de suministro de energía eléctrica 

con tarifa de bono social. SNC/DE/111/17. 

3.4. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y a la 

rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 

correspondientes a los meses de enero a octubre de 2018. BIOS/DE/001/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.5. 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 Bienvenida 400 kV, 

en el término municipal de Bienvenida (Badajoz). INF/DE/164/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.6. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema 

gasista a 31 de diciembre de 2014 de Enagás Transporte, S.A.U. a Banco Santander, S.A. 

CDC/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 

3.7. Boletín de indicadores eléctricos de febrero de 2019. IS/DE/012/19. Informa el Director 

de Energía. 

3.8. Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del cuarto trimestre de 

2018. IS/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.9. 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. Informa el 

Director de Energía. 

3.10. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de conexión a la red de distribución de 

energía eléctrica interpuesto por ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION 2020, S.L. 

frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.  en relación con una instalación 

fotovoltaica el Alcalá la Real (Jaen). CFT/DE/043/18. Informa el Director de Energía. 

3.11. 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. 

3.12. 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. 

3.13. 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. 

http://www.cnmc.es/
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3.14. Borrador de Circular XX/2019 por la que se regula la gestión del mecanismo de 

fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de 

transporte, tras trámite de audiencia. Informa el Director de Energía. 

3.15. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa GAS 

NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. (actualmente NATURGY IBERIA, S.A.) por el presunto 

incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/020/18. 

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 Federación Española de Síndrome de Down en relación a la campaña 

“Es una suerte tenerles”. EC/DTSA/006/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

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

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sony Pictures Entertainment 

Iberia 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/011/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

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 Fox Networks Group España 

S.L.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/012/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

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 Vodafone Ono S.A.U. y 

Vodafone España 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/017/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.5. Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

modifica el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen 

jurídico de la obligación de financión anticipada de determinadas obras audiovisuales 

europeas. IPN/CNMC/006/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.6. Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 

determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. IPN/CNMC/003/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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4.7. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Colt Technology Services, 

S.A.U. contra Telefónica Móviles España, S.A.U por el precio de originación móvil para 

llamadas gratuitas. CFT/DTSA/032/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.8. Resolución relativa a la denuncia interpuesta por Vodafone España, S.A.U. contra 

Telefónica de España, S.A.U por la comercialización de los productos O2. 

OFMIN/DTSA/005/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Grupalia Internet, 

S.A. en relación con algunas prescripciones técnicas exigidas en las licitaciones 

convocadas por el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio y la Fundación Escuela de 

Organización Industrial para la contratación de diversos servicios de comunicaciones 

electrónicas. CNS/DTSA/142/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.10. Indice historiado INFORME ECONÓMICO SECTORIAL 2018 Telecomunicaciones y 

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

5. Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 6 de 8 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (7) 
 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Bonavista de Elche (Alicante). 

STP/DTSP/019/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Altamira de Elche (Alicante). 

STP/DTSP/020/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Nova Vallverda de Elche (Alicante). 

STP/DTSP/021/18. 

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

envíos postales ordinarios en las urbanizaciones Vallverda y Vallverda Baixa de Elche 

(Alicante). STP/DTSP/022/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Campos de Murcia de Campos del Río 

(Murcia). STP/DTSP/109/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Rodeo Primero o Huatazales de Campos 

del Río (Murcia). STP/DTSP/110/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Rodeo Segundo o de Enmedio de 

Campos del Río (Murcia). STP/DTSP/111/18. 

En Materia de Energía. (11) 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado al titular y gestor de la estación de 

servicio con número de registro GAL31129, por incumplimiento de la obligación de 

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

SNC/DE/110/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa ENDESA ENERGÍA, 

S.A. por incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los 

clientes. SNC/DE/021/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a las empresas ENDESA ENERGÍA 

S.A.U. y ENDESA ENERGÍA XXI por el presunto incumplimiento de las medidas de 

protección al consumidor en relación con contrato de suministro de energía eléctrica 

con tarifa de bono social. SNC/DE/111/17. 

http://www.cnmc.es/
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 Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2018 y a la 

rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 

correspondientes a los meses de enero a octubre de 2018. BIOS/DE/001/18. 

 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 

Bienvenida 400 kV, en el término municipal de Bienvenida (Badajoz). INF/DE/164/18. 

 Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema 

gasista a 31 de diciembre de 2014 de Enagás Transporte, S.A.U. a Banco Santander, 

S.A. CDC/DE/003/17. 

 Boletín de indicadores eléctricos de febrero de 2019. IS/DE/012/19.  

 Informe de supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del cuarto trimestre de 

2018. IS/DE/005/18. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de conexión a la red de distribución de 

energía eléctrica interpuesto por ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION 2020, S.L. 

frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.  en relación con una instalación 

fotovoltaica el Alcalá la Real (Jaen). CFT/DE/043/18. 

 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.  

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa GAS NATURAL 

SERVICIOS SDG, S.A. (actualmente NATURGY IBERIA, S.A.) por el presunto 

incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/020/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6) 

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

presentada por la Federación Española de Síndrome de Down en relación a la 

campaña “Es una suerte tenerles”. EC/DTSA/006/19. 

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

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sony Pictures 

Entertainment Iberia 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/011/18. 

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

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Fox Networks Group 

España S.L.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/012/18. 

http://www.cnmc.es/
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 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Vodafone Ono S.A.U. y 

Vodafone España 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/017/18. 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

modifica el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el régimen 

jurídico de la obligación de financión anticipada de determinadas obras audiovisuales 

europeas. IPN/CNMC/006/19. 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 

determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. 

IPN/CNMC/003/19. 

 

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