SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 20 DE MARZO DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 20 de marzo de 2018, 10:00 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Barquillo nº 5.
ASISTENTES:
Sra. Presidenta: Doña María Fernández Pérez.
Sres. Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Bernardo Lorenzo Almendros.
Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 20 DE MARZO DE 2018

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para decisión

2.1. Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia presentada por D. Rafael
Alfonso Rodriguez Arnet contra Externalización de Notificados y Aplicaciones Online, S.L.
STP/DTSP/002/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.2. Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia presentada por la Unión de
Consumidores de Andalucía contra Externalización de Notificados y Aplicaciones Online,
S.L. STP/DTSP/268/16. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión
3.1. 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 HIDROELÉCTRICA DEL
CABRERA/SALTOS DEL CABRERA. C/0926/18.
3.2. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
definitiva de nuevas instalaciones puestas en servicio con posterioridad al 1 de enero de
2008, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/086/17. Informa el Director
de Energía.
3.3. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
definitiva de nuevas estaciones de regulación y medida y de modificaciones de posiciones,
puestas en servicio en 2011, propiedad DE ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.
INF/DE/017/17. Informa el Director de Energía.
3.4. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a GAS NATURAL TRANSPORTE SDG, S.L., autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de utilidad pública
del gasoducto denominado ramal a la Mariña Lucense, en la provincia de Lugo.
INF/DE/043/18. Informa el Director de Energía.
3.5. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de REE
de reconocimiento del carácter singular de las actuaciones en la línea aérea a 220 kV,
doble circuito, ,Pont de Suert-Pobla de Segur, y parcialmente en los tramos de los circuitos,
Pont de Suert-Anoia, y ,Pobla de Segur-Pujalt,. INF/DE/221/17. Informa el Director de
Energía.
3.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre el incentivo o penalización para la
reducción de pérdidas correspondiente a la retribución de la distribución de los años 2014 y
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2015 de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. como consecuencia de dos sentencias del
Tribunal Supremo. INF/DE/020/18. Informa el Director de Energía.
3.7. 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 2017. GDO/DE/002/17. Informa el Director de Energía.
3.8. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el
expediente sancionador incoado a BETA RENOWABLE GROUP, S.L. por incumplimiento
de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/087/16. Informa el Director
de Energía.
3.9. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA GÓMEZ, S.L., año
2013. INS/DE/070/17. Informa el Director de Energía.
3.10. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DOMÍNGUEZ, S.L.,
año 2015. INS/DE/077/18. Informa el Director de Energía.
3.11. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DOMÍNGUEZ, S.L.,
año 2016. INS/DE/078/18. Informa el Director de Energía.
3.12. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa GRUPO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
DE BINÉFAR Y COMARCA, S.COOP.R.L., Año 2013. INS/DE/112/17. Informa el Director
de Energía.
3.13. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa GRUPO DE ELECTRIFICACION RURAL
DE BINEFAR Y COMARCA, S. COOP. R.L., año 2014. INS/DE/111/17. Informa el Director
de Energía.
3.14. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa GRUPO DE ELECTRIFICACION RURAL
DE BINEFAR Y COMARCA, S. COOP. R.L., año 2015. INS/DE/110/17. Informa el Director
de Energía.
3.15. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa GRUPO DE ELECTRIFICACION RURAL
DE BINEFAR Y COMARCA, S. COOP. R.L., año 2016. INS/DE/109/17. Informa el Director
de Energía.
3.16. 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
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, S.L. año 2014. INS/DE/026/18. Informa el
Director de Energía.
3.17. 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
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DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, S.L. año 2015. INS/DE/075/18. Informa el
Director de Energía.
3.18. 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
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, S.L. año 2016. INS/DE/076/18. Informa el
Director de Energía.
3.19. Informe de supervisión de los servicios de atención al cliente de las empresas
comercializadoras de gas y electricidad. IS/DE/024/16. Informa el Director de Energía.
3.20. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España
febrero 2018- . IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía.

-

3.21. Boletín de indicadores eléctricos de marzo de 2018 IS/DE/012/18. Informa el Director
de Energía.
3.22. Informe de Supervisión del mercado minorista de gas natural. Periodo Cuarto
trimestre de 2017. IS/DE/006/17. Informa el Director de Energía.
3.23. Informe de Supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Periodo
de diciembre de 2017. IS/DE/004/17. Informa el Director de Energía.
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión
3.24. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Millarense de
Electricidad, S.A., por incumplimiento de la obligación de remisión de información
establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015.
SNC/DE/038/17.
3.25. Resolución por la que se aprueba la metodología de incentivos del Gestor Técnico
del Sistema Gasista a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance.
INF/DE/035/16. Informa el Director de Energía.
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 Plataforma de ONG de Acción Social en relación con la campaña “x
solidaria”. EC/DTSA/012/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
4.2. Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la
Fundación Atresmedia en relación a la campaña , proyecto pro: haz de tu pasión, tu futuro,.
EC/DTSA/013/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.3. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación
Nacional de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias -ANEFP- en relación a las
exigencias de los patrocinios televisivos de medicamentos sin receta. CNS/DTSA/105/18.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
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4.4. Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicación, S.A., para que
en las emisiones de programas informativos se respete el número máximo de
interrupciones establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual. REQ/DTSA/007/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
4.5. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y
Televisión Española, S.A.., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/039/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.6. Informe sobre el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ETU/1033/2017,
de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias CNAF- . IPN/CNMC/051/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
4.7. Informe relativo al proceso de asignación de la banda de 700 Mhz a los servicios de
comunicaciones electrónicas, y su impacto en los actuales servicios de televisión digital
terrestre. INF/DTSA/169/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
4.8. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de dejar de atender nuevas altas en los
servicios mayoristas soportados sobre tecnología VDSL. OFE/DTSA/003/17. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión
4.9. Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes corrientes
de Telefónica de España S.A.U. para 2017. VECO/DTSA/016/17. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.10. Resolución sobre la modificación del servicio de entrega de señal de la OBA para
introducir los circuitos tipo 10 Gigabit Ethernet y revisar la modalidad de fibra oscura.
OFE/DTSA/011/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
5. Ruegos y preguntas.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 5 de 8

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 20 DE MARZO DE 2018

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)


Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia presentada por D. Rafael
Alfonso Rodriguez Arnet contra Externalización de Notificados y Aplicaciones Online,
S.L. STP/DTSP/002/18.



Resolución por la que se acuerda archivar la denuncia presentada por la Unión de
Consumidores de Andalucía contra Externalización de Notificados y Aplicaciones
Online, S.L. STP/DTSP/268/16.

En Materia de Energía. (21)


Informe sin observaciones en relación con el informe y la propuesta de Resolución del
expediente de concentración de HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA/SALTOS DEL
CABRERA. C/0926/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
definitiva de nuevas instalaciones puestas en servicio con posterioridad al 1 de enero
de 2008, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/086/17.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
definitiva de nuevas estaciones de regulación y medida y de modificaciones de
posiciones, puestas en servicio en 2011, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE,
S.A.U. INF/DE/017/17.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a GAS NATURAL TRANSPORTE SDG, S.L., autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de utilidad
pública del gasoducto denominado ramal a la Mariña Lucense, en la provincia de Lugo.
INF/DE/043/18.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de REE
de reconocimiento del carácter singular de las actuaciones en la línea aérea a 220 kV,
doble circuito, Pont de Suert-Pobla de Segur, y parcialmente en los tramos de los
circuitos Pont de Suert-Anoia, y Pobla de Segur-Pujalt. INF/DE/221/17.



Acuerdo por el que se emite informe sobre el incentivo o penalización para la reducción
de pérdidas correspondiente a la retribución de la distribución de los años 2014 y 2015
de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. como consecuencia de dos sentencias del
Tribunal Supremo. INF/DE/020/18.



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 2017. GDO/DE/002/17.
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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 HIDROELÉCTRICA GÓMEZ, S.L., año
2013. INS/DE/070/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DOMÍNGUEZ, S.L.,
año 2015. INS/DE/077/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DOMÍNGUEZ, S.L.,
año 2016. INS/DE/078/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa GRUPO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
DE BINÉFAR Y COMARCA, S.COOP.R.L., Año 2013. INS/DE/112/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa GRUPO DE ELECTRIFICACION RURAL
DE BINEFAR Y COMARCA, S. COOP. R.L., año 2014. INS/DE/111/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa GRUPO DE ELECTRIFICACION RURAL
DE BINEFAR Y COMARCA, S. COOP. R.L., año 2015. INS/DE/110/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa GRUPO DE ELECTRIFICACION RURAL
DE BINEFAR Y COMARCA, S. COOP. R.L., año 2016. INS/DE/109/17.



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
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, S.L. año 2014. INS/DE/026/18.



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
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, S.L. año 2015. INS/DE/075/18.



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
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, S.L. año 2016. INS/DE/076/18.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España -febrero
2018-. IS/DE/003/18.



Boletín de indicadores eléctricos de marzo de 2018. IS/DE/012/18.



Informe de Supervisión del mercado minorista de gas natural. Periodo Cuarto trimestre
de 2017. IS/DE/006/17.



Informe de Supervisión del mercado mayorista de gas y aprovisionamiento. Periodo de
diciembre de 2017. IS/DE/004/17.
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En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Plataforma de ONG de Acción Social en relación con la campaña “x
solidaria”. EC/DTSA/012/18.



Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la
Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Proyecto pro: haz de tu pasión, tu
futuro”. EC/DTSA/013/18.



Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación
Nacional de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias -ANEFP- en relación a las
exigencias de los patrocinios televisivos de medicamentos sin receta.
CNS/DTSA/105/18.



Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicación, S.A., para que en
las emisiones de programas informativos se respete el número máximo de
interrupciones establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/007/18.



Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y
Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/039/18.



Informe sobre el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ETU/1033/2017,
de 25 de octubre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de
frecuencias (CNAF). IPN/CNMC/051/17.



Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes corrientes
de Telefónica de España S.A.U. para 2017. VECO/DTSA/016/17.

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