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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 3 DE ABRIL DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 3 de abril 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 3 DE ABRIL DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 11 de enero de 2019 a la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., por incumplimiento del Servició Postal 

Universal en la Urbanización Bellavista de Palma. SNC/DTSP/008/19. 

 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión. 

3.1. Informe relativo al servicio de itinerancia internacional en la UE provisto por 

operadores en España. ESTAD/CNMC/006/19. Informa el Director de Promoción de la 

Competencia. 

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

presentada por Voluntariado y Estrategia en relación a la campaña “Conoce los objetivos 

del desarrollo sostenible”. EC/DTSA/009/19.  

3.3. 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 

aprender inglés por Pau Gasol”. EC/DTSA/010/19.  

3.4. 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 realizar 

ejercicio físico por Pau Gasol”. EC/DTSA/011/19.  

3.5. 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. 

3.6. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Universal Tecno Services, 

representante en España, S.L. contra el Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona y 

Tradia Telecom, S.A., por la denegación del acceso a la red WiFi del Ayuntamiento de 

Barcelona. CFT/DTSA/043/17. 

3.7. Resolución sobre el conflicto de acceso interpuesto por SAT TV Plus, S.L.U. contra 

Telefónica de España, S.A.U. en relación con la inviabilidad del uso compartido de un 

poste por superar la tensión máxima permitida. CFT/DTSA/045/18. 

3.8. Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de 

los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento residencial. 

OFMIN/DTSA/007/18. 

3.9. Acuerdo por el que se contestan las consultas planteadas por Localret y el 

Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Almendralejo sobre la posibilidad de 
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prestación gratuita del servicio de acceso a Internet WiFi en distintas localizaciones. 

CNS/DTSA/734/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.10. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 Nueva Información 

Telefónica, S.A. contra Vodafone España, S.A., por la inserción de una locución informativa 

en la red móvil de esta última para las llamadas de sus clientes a los números cortos de 

consulta telefónica sobre números de abonado que gestiona la primera entidad. 

CFT/DTSA/008/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por 11811 Nueva Información 

Telefónica, S.A. contra Aire Networks Mediterráneo, S.L.U.. CFT/DTSA/048/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Digital Online Development, S.L.U. 

por el mal uso de numeración en servicios de suscripción en línea. IFP/DTSA/019/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.13. Información a la sala sobre las migraciones en curso y previstas en el nodo central de 

portabilidad móvil. NOT/DTSA/056/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.14. Resolución sobre la modificación del servicio mayorista NEBA local para introducir la 

funcionalidad de multicast. OFE/DTSA/011/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.15. Borrador de resolución procedimiento sancionador incoado a Telefónica de España, 

S.A.U. por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de coubicación en centrales 

de cabecera. SNC/DTSA/063/18. 

 4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. 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 RESTEL/HISPASAT. 

C/1020/19. 

4.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Sociedad Petroprix Energía, 

S.A. por incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la 

Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/064/18. 

4.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a DISA RED DE SERVICIOS 

PETROLÍFEROS, S.A. por incumplimiento de la obligación de remisión de la información 

requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/027/18. 

4.4. 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. 
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4.5. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema 

relativa a las subastas de interrumpibilidad para el periodo de entrega comprendido entre el 

1 de julio y el 31 de diciembre de 2019. SUB/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

4.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre la retribución de la empresa de distribución 

de energía eléctrica Hidroenergética de Millares (R1-258) tras el cambio de titularidad para 

los años 2016 a 2019. INF/DE/141/18. Informa el Director de Energía. 

4.7. Acuerdo sobre los resultados del sistema de Garantía de Origen y Etiquetado de la 

electricidad relativos a la energía producida en el año 2018. GDO/DE/001/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.8. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (enero 

2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.9. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (diciembre 

2018). IS/DE/034/18. Informa el Director de Energía. 

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

(noviembre 2018). IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

4.11. Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH. Año 

2018. IS/DE/009/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.12. Resolución por la que se aprueban las propuestas de todos los gestores de la red de 

transporte del área síncrona continental de los acuerdos operacionales previstos en el 

artículo 118(1) del reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión Europea de 2 de agosto de 

2017 por el que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de 

electricidad - SAFA POLICY. DCOOR/DE/016/18. Informa el Director de Energía. 

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

transporte del área síncrona continental europea de metodología y supuestos para realizar 

el análisis de costes y beneficios de acuerdo con el artículo 156(11) del Reglamento (UE) 

2017/1485 de la Comisión Europea de 2 de agosto de 2017 por el que se establece una 

directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad - CBA ON LER. 

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

4.14. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 

REE de reconocimiento del carácter singular de la interconexión eléctrica España-Francia 

por el Golfo de Vizcaya (línea HVDC Gatika-Cubnezais) y su inclusión en el régimen 

retributivo de inversiones singulares con características técnicas especiales. 

INF/DE/175/18. Informa el Director de Energía. 

4.15. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del 

Tribunal Supremo que afectan a las Órdenes Ministeriales IET/2442/2013, IET/107/2014 e 

IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el 18 de diciembre de 

2018 y el 27 de marzo de 2019. Central Eléctrica Sestelo y CIA S.A. y otras 46 más. 

INF/DE/026/18. Informa el Director de Energía. 
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4.16 Información sobre las alegaciones a la propuesta de Comunicación sobre el 

establecimiento de ratios para valorar la adecuada capacidad económico-financiera de las 

empresas energéticas que realizan alguna de las actividades comprendidas en el apartado 

1 a- y 1 b- de la Disposición Adicional Novena de la Ley 3/2013. 

COMUNICACIÓN/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 

4.17 Información sobre la Consulta pública sobre la propuesta de nueva regulación de los 

servicios prestados por las plantas de regasificación de GNL. INF/DE/122/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.18. 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. 

4.19. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. planteado por EÓLICA 

ALTOS DE LA VEREDA, S.L. para el vertido de la energía producida por el Parque Eólico 

“Altos de la Vereda” situado en el término municipal de Chinchilla de Montearagón 

(Albacete). CFT/DE/020/18. 

 5. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 3 DE ABRIL DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 11 de enero de 2019 a la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., por incumplimiento del Servicio Postal 
Universal en la Urbanización Bellavista de Palma. SNC/DTSP/008/19. 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (13) 

 Informe relativo al servicio de itinerancia internacional en la UE provisto por operadores 

en España. ESTAD/CNMC/006/19.  

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

presentada por Voluntariado y Estrategia en relación a la campaña “Conoce los 

objetivos del desarrollo sostenible”. EC/DTSA/009/19.  

 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 

aprender inglés por Pau Gasol”. EC/DTSA/010/19. 

 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 

realizar ejercicio físico por Pau Gasol”. EC/DTSA/011/19. 

 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. 

 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Universal Tecno Services, 

representante en España, S.L. contra el Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona y 

Tradia Telecom, S.A., por la denegación del acceso a la red WiFi del Ayuntamiento de 

Barcelona. CFT/DTSA/043/17. 

 Resolución sobre el conflicto de acceso interpuesto por SAT TV Plus, S.L.U. contra 

Telefónica de España, S.A.U. en relación con la inviabilidad del uso compartido de un 

poste por superar la tensión máxima permitida. CFT/DTSA/045/18. 

 Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de 

los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento 

residencial. OFMIN/DTSA/007/18. 

 Acuerdo por el que se contestan las consultas planteadas por Localret y el 

Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Almendralejo sobre la posibilidad de 

prestación gratuita del servicio de acceso a Internet WiFi en distintas localizaciones. 

CNS/DTSA/734/18. 

 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 Nueva Información 

Telefónica, S.A. contra Vodafone España, S.A., por la inserción de una locución 
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informativa en la red móvil de esta última para las llamadas de sus clientes a los 

números cortos de consulta telefónica sobre números de abonado que gestiona la 

primera entidad. CFT/DTSA/008/18. 

 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por 11811 Nueva Información 

Telefónica, S.A. contra Aire Networks Mediterráneo, S.L.U. CFT/DTSA/048/17. 

 Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Digital Online Development, S.L.U. 

por el mal uso de numeración en servicios de suscripción en línea. IFP/DTSA/019/18. 

 Resolución sobre la modificación del servicio mayorista NEBA local para introducir la 
funcionalidad de multicast. OFE/DTSA/011/18. 

 
En Materia de Energía. (14) 
 

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

C/1020/19 RESTEL/HISPASAT. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Sociedad Petroprix Energía, 

S.A. por incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la 

Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/064/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a DISA RED DE SERVICIOS 

PETROLÍFEROS, S.A. por incumplimiento de la obligación de remisión de la 

información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/027/18. 

 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. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema 

relativa a las subastas de interrumpibilidad para el periodo de entrega comprendido 

entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019. SUB/DE/001/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la retribución de la empresa de distribución 

de energía eléctrica Hidroenergética de Millares (R1-258) tras el cambio de titularidad 

para los años 2016 a 2019. INF/DE/141/18. 

 Acuerdo sobre los resultados del sistema de Garantía de Origen y Etiquetado de la 

electricidad relativos a la energía producida en el año 2018. GDO/DE/001/19. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (enero 

2019). IS/DE/003/19. 

 Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (diciembre 

2018). IS/DE/034/18. 

 Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas (noviembre 

2018). IS/DE/004/18. 

 Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH. Año 

2018. IS/DE/009/18. 
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 Resolución por la que se aprueban las propuestas de todos los gestores de la red de 

transporte del área síncrona continental de los acuerdos operacionales previstos en el 

artículo 118(1) del reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión Europea de 2 de agosto 

de 2017 por el que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte 

de electricidad - SAFA POLICY. DCOOR/DE/016/18. 

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

transporte del área síncrona continental europea de metodología y supuestos para 

realizar el análisis de costes y beneficios de acuerdo con el artículo 156(11) del 

Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión Europea de 2 de agosto de 2017 por el 

que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad - 

CBA ON LER. DCOOR/DE/006/18. 

 Laudo sobre reclamación de cantidad por el canon de almacenaje subterráneo. 

ARBITRAJE/001/18. 

 

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