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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 21 DE MARZO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 21 de marzo 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 21 DE MARZO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Energía. 

 Asuntos para decisión. 

2.1. Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética y 

Minas de determinada propuesta de resolución de procedimiento de cancelación de la 

inscripción en el registro de pre-asignación de retribución instruida por la Dirección de 

Energía de la CNMC. CFV/DE/001/16. Informa el Director de Energía. 

2.2. 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 

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

2.3 Resolución por la que se aprueban la liquidaciones nº 10/18 (octubre) y regularización 

de enero a septiembre de 2018, de la tasa aplicable a la prestación de servicios y 

realización de las actividades por la CNMC, en relación con el sector de hidrocarburos 

líquidos, para la empresa BP OIL ESPAÑA, S.A.  (GLP). LIQ/DE/060/18 

2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación de regularización del año 2018, de la 

tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por la CNMC en 

relación con el sector de hidrocarburos líquidos, según resolución del ministerio de fecha 

21 de septiembre de 2018, para la empresa Vitogas España S.A.U. (antigua BP OIL), que 

no tuvo ventas sujetas a la obligación durante el año 2017. LIQ/DE/060/18. 

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

sancionador incoado a la empresa ANAXI SPAIN, S.L. por presunto incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en relación con el logro de los objetivos anuales de contenido 

mínimo de biocarburantes. SNC/DE/098/18. 

[2.6. – 2.9. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 

S.A.U., año 2015. INS/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA MADRID, S.A., año 2017. 

INS/DE/237/18. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CATALUNYA, S.A., año 2017. 

INS/DE/235/18. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CEGAS, S.A., año 2017. 

INS/DE/239/18. Informa el Director de Energía. 
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2.10. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

del Gasoducto de transporte secundario VILLANUEVA DEL ARZOBISPO-CASTELLAR, 

propiedad de REDEXIS GAS, S.A. INF/DE/033/19. Informa el Director de Energía. 

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

propuesta de Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 

y económicas del autoconsumo (aprobado el 21 de febrero de 2019). IPN/CNMC/005/19. 

Informa el Director de Energía. 

2.12. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Febrero 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.13. Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema eléctrico 

interpuesto por [ADJUDICATARIO INTERRUMPIBILIDAD] frente al Operador del Sistema 

en relación con una penalización retributiva, en el marco del servicio de interrumpibilidad, 

por insuficiencia de precisión en la comunicación del programa de consumo 

correspondiente al mes de mayo de 2018. CFT/DE/027/18. Informa el Director de Energía. 

2.14. 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. Informa el Director de Energía. 

2.15. Información a la Sala sobre la tramitación de los conflictos de acceso y conexión a las 

redes de distribución y transporte de electricidad y el establecimiento de criterios y 

requisitos regulatorios aplicables. Informa el Director de Energía. 

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

DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A. por incumplimiento de la obligación de 

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

SNC/DE/027/18. Informa el Director de Energía. 

2.17. Resolución sobre el cumplimiento por parte de Nortegás Energía Distribución, S.A.U. 

y NED España Distribución Gas, S.A.U. de las condiciones impuestas en Resoluciones de 

la Sala de Supervisión Regulatoria, relativas a las operaciones de reordenación de activos 

de transporte y distribución entre sociedades del Grupo EDP. TPE/DE/055/16. Informa el 

Director de Energía. 

2.18. Acuerdo por el que se atiende la solicitud de informe de la Dirección General de 

Política Energética y Minas para ejecución de sentencia del Tribunal Supremo contra la 

Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre y contra la orden IET/107/2014, de 31 de enero 

respecto a eléctrica Los Molinos S.L. en cuanto atañe a la retribución del año 2015. 

INF/DE/070/17. Informa el Director de Energía. 

2.19. 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 
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2.20. 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 

2.21. 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. 

2.22. Resolución definitiva sobre la Certificación de Regasificación del Noroeste, S.A. 

(REGANOSA) con respecto a los cambios producidos en las actividades realizadas por 

SOJITZ CORPORATION, como accionista  de aquella empresa. CERT/DE/001/18. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación con la campaña 

“Ayuda de alimentos para Siria”. EC/DTSA/007/19. 

3.2. 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/008/19.  

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. 

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. 

3.6. Resolución por la que se resuelve un recurso de alzada interpuesto por “R.D.L.” contra 

la declaración de confidencialidad de 18 de enero de 2019 de la Dirección de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual en el marco del conflicto CFT/DTSA/051/17. 

R/AJ/008/19. 

3.7. Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en el “Informe sobre el 

seguimiento de las obligaciones impuestas en materia de accesibilidad (2017)”. 

INF/DTSA/083/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes corrientes 

de Telefónica de España S.A.U. para 2018. VECO/DTSA/021/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.9. 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. 

3.10. 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. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.11. 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. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. 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. 

3.13. 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. 

4. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización El Hontanar de Utiel (Valencia). 

STP/DTSP/102/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Casas de Medina de Utiel (Valencia). 

STP/DTSP/103/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización La Joliesa de Llíria (Valencia). 

STP/DTSP/112/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Vall de Llíria de Llíria (Valencia). 

STP/DTSP/113/18.  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Xelardo de Llíria (Valencia). 

STP/DTSP/114/18.  
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4.6. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Camp de Llíria de Llíria (Valencia). 

STP/DTSP/115/18.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.7. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a la Sociedad Estatal Correos 

y Telégrafos, S.A., por incumplimiento del servicio postal universal en la urbanización 

Bellavista de Palma de Mallorca. SNC/DTSP/008/19. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

4.8. Información a Sala sobre propuesta de resolución sobre aplicación de prueba de 

equilibrio económico al servicio ferroviario propuesto por ARRIVA. STP/DTSP/125/18. 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

4.9. Información a la Sala sobre el planteamiento de ADIF de asignación de capacidad 

marco de cara a la liberalización del transporte nacional de viajeros. NOT/DTSP/014/19. 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

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

SESIÓN DE 21 DE MARZO DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (15) 
 

 Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética y 

Minas de determinada propuesta de resolución de procedimiento de cancelación de la 

inscripción en el registro de pre-asignación de retribución instruida por la Dirección de 

Energía de la CNMC. CFV/DE/001/16. 

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

 Resolución por la que se aprueban la liquidaciones nº 10/18 (octubre) y regularización 

de enero a septiembre de 2018, de la tasa aplicable a la prestación de servicios y 

realización de las actividades por la CNMC, en relación con el sector de hidrocarburos 

líquidos, para la empresa BP OIL ESPAÑA, S.A.  (GLP). LIQ/DE/060/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de regularización del año 2018, de la 

tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por la CNMC 

en relación con el sector de hidrocarburos líquidos, según resolución del ministerio de 

fecha 21 de septiembre de 2018, para la empresa Vitogas España S.A.U. (antigua BP 

OIL), que no tuvo ventas sujetas a la obligación durante el año 2017. LIQ/DE/060/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U., año 2015. INS/DE/004/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA MADRID, S.A., año 2017. 

INS/DE/237/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CATALUNYA, S.A., año 2017. 

INS/DE/235/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CEGAS, S.A., año 2017. 

INS/DE/239/18. 

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

del Gasoducto de transporte secundario VILLANUEVA DEL ARZOBISPO-

CASTELLAR, propiedad de REDEXIS GAS, S.A. INF/DE/033/19. 

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

propuesta de Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo (aprobado el 21 de febrero de 2019). 

IPN/CNMC/005/19. 
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 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Febrero 2019. IS/DE/010/19. 

 Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema eléctrico 

interpuesto por [ADJUDICATARIO INTERRUMPIBILIDAD] frente al Operador del 

Sistema en relación con una penalización retributiva, en el marco del servicio de 

interrumpibilidad, por insuficiencia de precisión en la comunicación del programa de 

consumo correspondiente al mes de mayo de 2018. CFT/DE/027/18. 

 Resolución sobre el cumplimiento por parte de Nortegás Energía Distribución, S.A.U. y 

NED España Distribución Gas, S.A.U. de las condiciones impuestas en Resoluciones 

de la Sala de Supervisión Regulatoria, relativas a las operaciones de reordenación de 

activos de transporte y distribución entre sociedades del Grupo EDP. TPE/DE/055/16, 

TPE/DE/013/17, TPE/DE/019/17 y TPE/DE/001/18. 

 Acuerdo por el que se atiende la solicitud de informe de la Dirección General de 

Política Energética y Minas para ejecución de sentencia del Tribunal Supremo contra la 

Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre y contra la orden IET/107/2014, de 31 de 

enero respecto a eléctrica Los Molinos S.L. en cuanto atañe a la retribución del año 

2015. INF/DE/070/17. 

 Resolución definitiva sobre la Certificación de Regasificación del Noroeste, S.A. 

(REGANOSA) con respecto a los cambios producidos en las actividades realizadas por 

SOJITZ CORPORATION, como accionista  de aquella empresa. CERT/DE/001/18.  

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7) 

 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/008/19. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Resolución por la que se resuelve un recurso de alzada interpuesto por “R.D.L.” contra 

la declaración de confidencialidad de 18 de enero de 2019 de la Dirección de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual en el marco del conflicto 

CFT/DTSA/051/17. R/AJ/008/19. 
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 Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en el “Informe sobre el 

seguimiento de las obligaciones impuestas en materia de accesibilidad (2017)”. 

INF/DTSA/083/18. 

 Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes corrientes 

de Telefónica de España S.A.U. para 2018. VECO/DTSA/021/18. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (6) 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización El Hontanar de Utiel (Valencia). 

STP/DTSP/102/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Casas de Medina de Utiel (Valencia). 

STP/DTSP/103/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización La Joliesa de Llíria (Valencia). 

STP/DTSP/112/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Vall de Llíria de Llíria (Valencia). 

STP/DTSP/113/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Xelardo de Llíria (Valencia). 

STP/DTSP/114/18. 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Camp de Llíria de Llíria (Valencia). 

STP/DTSP/115/18. 

 

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


