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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 13 DE MARZO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 13 de marzo de 2019, 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 13 DE MARZO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

 Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.1. Información a Sala sobre la consulta planteada por Correos sobre la emisión de 

medios de franqueo por otros operadores postales. CNS/DTSP/715/17. Informa el Director 

de Transportes y Sector Postal. 

 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. Acuerdo por el que se ejecuta la sentencia de Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 

2018, respecto a la determinación de la sanción a imponer a MEDIASET como autora de 

varias infracciones por exceso publicitario. SNC/DTSA/2064/14. 

3.4. Acuerdo por el que se ejecuta la sentencia de Tribunal Supremo de 31 de octubre de 

2018, respecto a la determinación de la sanción a imponer a MEDIASET como autora de 

infracción continuada por infracciones tipificadas en el artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 

de marzo, general de comunicación audiovisual. SNC/DTSA/007/15. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.5. 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. 

4. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

4.1. 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. 

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

energía eléctrica interpuesto por FV VALDELRÍO 1, S.L. frente a IBERDROLA 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. en relación con una instalación fotovoltáica en 

Castuera (Badajoz). CFT/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

4.3. Informe sobre la liquidación provisional 13/2018 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. 

4.4. Informe sobre la liquidación provisional 1/2019 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

[4.5. – 4.10. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS 

BERMEJALES, S.L., año 2014. INS/DE/217/18. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS 

BERMEJALES, S.L., año 2015. INS/DE/218/18. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS 

BERMEJALES, S.L., año 2016. INS/DE/219/18. Informa el Director de Energía. 

4.8. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS BERMEJALES, S.L., año 2014. INS/DE/220/18. 

Informa el Director de Energía. 

4.9. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS BERMEJALES, S.L., año 2015. INS/DE/221/18. 

Informa el Director de Energía. 

4.10. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo 

de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS BERMEJALES, S.L., año 2016. INS/DE/222/18. 

Informa el Director de Energía. 

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

gasista a 31 de diciembre de 2014 de sociedades del grupo Redexis a Banco Santander, 

S.A. CDC/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 

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

gasista a 31 de diciembre de 2014 de sociedades del Grupo Naturgy a Banco Santander, 

S.A. CDC/DE/006/17. Informa el Director de Energía. 

4.13. Acuerdo por el que se emite informe a la DGPEM sobre solicitud de Red Eléctrica de 

España S.A.U. para la incorporación a la red de transporte de energía eléctrica del parque 

http://www.cnmc.es/
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de 400 kV de la subestación eléctrica de Castellón. INF/DE/003/19. Informa el Director de 

Energía. 

4.14. Acuerdo por el que emite informe sobre la retribución para el año 2016 de las 

empresas de distribución de energía eléctrica con sentencias firmes parcialmente 

estimatorias del Tribunal Supremo referidas a la Orden IET/980/2016, de 10 de junio. 

INF/DE/030/19. Informa el Director de Energía. 

4.15. Resolución por la que se aprueba la propuesta de todos los gestores de la red de 

transporte (TSOs) de la metodología de cálculo de los intercambios programados 

derivados del acoplamiento único intradiario prevista en el reglamento (UE) 2015/1222 de 

la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz sobre la 

asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. DCOOR/DE/003/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.16. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente 

sancionador incoado a la empresa ICSM MIDSTREAM AND TRANDING SPAIN, S.L. por 

incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/108/18. 

Informa el Director de Energía. 

4.17. Informe de supervisión del mercado minorista de gas. Cuarto trimestre de 2018. 

IS/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.18. Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Tercer trimestre año 2018. 

IS/DE/014/18. Informa el Director de Energía. 

4.19. Resolución por la que se aprueba el abono de determinados importes en concepto de 

complemento de eficiencia para plantas de tratamiento de purines con cargo al superavit 

eléctrico en ejecución de lo previsto en la Orden TEC/1303/2018. LIQ/DE/013/19. Informa 

el Director de Energía. 

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

del Gasoducto SON REUS-INCA-ALCUDIA, propiedad de REDEXIS 

INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. INF/DE/025/19. Informa el Director de Energía. 

4.21. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del expediente sancionador incoado a 

PETROPRIX ENERGÍA, S.L. por incumplimiento de la obligación de remitir la información 

requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/064/18. Informa el Director 

de Energía. 

4.22. Informe al Gobierno de Cantabria en relación con las actuaciones de protección de 

los consumidores de electricidad y gas natural. CNS/AJ/610/18. 

4.23. Laudo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el 

procedimiento de arbitraje instado por ENAGÁS, G.T.S. S.A.U. frente a Investigación, 

Criogenia y Gas, S.A. sobre reclamación de cantidad por el canon de almacenaje 

subterráneo. ARBITRAJE/001/18. 

 

http://www.cnmc.es/
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5. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 13 DE MARZO DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (2) 
 

 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. 

 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. 

En Materia de Energía. (19) 

 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. 

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

energía eléctrica interpuesto por FV VALDELRÍO 1, S.L. frente a IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. en relación con una instalación fotovoltáica en 

Castuera (Badajoz). CFT/DE/006/19. 

 Informe sobre la liquidación provisional 13/2018 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. 

 Informe sobre la liquidación provisional 1/2019 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS 

BERMEJALES, S.L., año 2014. INS/DE/217/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS 

BERMEJALES, S.L., año 2015. INS/DE/218/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS 

BERMEJALES, S.L., año 2016. INS/DE/219/18. 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS BERMEJALES, S.L., año 2014. INS/DE/220/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa02918
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https://www.cnmc.es/expedientes/cftde01418
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde00619
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00119
https://www.cnmc.es/expedientes/insde21718
https://www.cnmc.es/expedientes/insde21818
https://www.cnmc.es/expedientes/insde21918
https://www.cnmc.es/expedientes/insde22018
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 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS BERMEJALES, S.L., año 2015. INS/DE/221/18. 

 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA LOS BERMEJALES, S.L., año 2016. INS/DE/222/18. 

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

gasista a 31 de diciembre de 2014 de sociedades del grupo Redexis a Banco 

Santander, S.A. CDC/DE/002/17. 

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

gasista a 31 de diciembre de 2014 de sociedades del Grupo Naturgy a Banco 

Santander, S.A. CDC/DE/006/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe a la DGPEM sobre solicitud de Red Eléctrica de 

España S.A.U. para la incorporación a la red de transporte de energía eléctrica del 

parque de 400 kV de la subestación eléctrica de Castellón. INF/DE/003/19. 

 Acuerdo por el que emite informe sobre la retribución para el año 2016 de las 

empresas de distribución de energía eléctrica con sentencias firmes parcialmente 

estimatorias del Tribunal Supremo referidas a la Orden IET/980/2016, de 10 de junio. 

INF/DE/030/19. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de todos los gestores de la red de 

transporte (TSOs) de la metodología de cálculo de los intercambios programados 

derivados del acoplamiento único intradiario prevista en el reglamento (UE) 2015/1222 

de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz sobre la 

asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. DCOOR/DE/003/18. 

 Informe de supervisión del mercado minorista de gas. Cuarto trimestre de 2018. 

IS/DE/006/18. 

 Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Tercer trimestre año 2018. 

IS/DE/014/18. 

 Resolución por la que se aprueba el abono de determinados importes en concepto de 

complemento de eficiencia para plantas de tratamiento de purines con cargo al 

superavit eléctrico en ejecución de lo previsto en la Orden TEC/1303/2018. 

LIQ/DE/013/19.   

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

del Gasoducto SON REUS-INCA-ALCUDIA, propiedad de REDEXIS 

INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. INF/DE/025/19. 

 

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

http://www.cnmc.es/
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https://www.cnmc.es/expedientes/isde01418
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