SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 12 DE ABRIL DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 12 de abril de 2018, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Barquillo nº 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 12 DE ABRIL DE 2018

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Transportes y Sector Postal.
Asuntos para decisión
2.1. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Envía de Vícar (Almería).
STP/DTSP/013/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.2. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos Postales ordinarios en la Urbanización Los Geráneos de Águilas (Murcia).
STP/DTSP/056/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.3. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Els Puntals de Olocau (Valencia).
STP/DTSP/257/16. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.4. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Pla de la Torre de Olocau (Valencia).
STP/DTSP/258/16. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.5. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Pedralvilla de Olocau
(Valencia).
STP/DTSP/259/16. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.6. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Los Picapiedra de Olocau (Valencia).
STP/DTSP/260/16. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.7. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Lloma de Olocau (Valencia).
STP/DTSP/261/16. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.8. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la Urbanización Pla de Marco-Les Forquetes de Olocau
(Valencia). STP/DTSP/262/16. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
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 Unicef-Comité Español en relación a la campaña “hazte
socio”. EC/DTSA/015/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
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Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión.
3.2. Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en la oferta de referencia de los
servicios mayoristas NEBA y NEBA local. OFE/DTSA/001/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.3. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del conflicto entre Gestión de
Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias y Telecable
relativo al servicio de inserción de la señal de televisión en radiofrecuencia que se presta a
Telecable a través de la red pública Asturcon. CFT/DTSA/030/17. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.4. Información sobre el trámite de información pública sobre la modificación de la oferta
de interconexión de referencia basada en tecnología IP (OIR-IP) de Telefónica de
España, S.A.U. que incorpora el servicio de originación de llamadas. OFE/DTSA/006/17.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.5. Información sobre el trámite de información pública sobre la modificación de la oferta
de interconexión de referencia basada en la tecnología TDM (OIR-TDM) de Telefónica de
España, S.A.U. OFE/DTSA/004/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
3.6. Información sobre ejecución de la metodología para el control de los servicios BAU
emblemáticos con respecto a los servicios mayoristas NEBA local y NEBA,
respectivamente. OFMIN/DTSA/004/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
3.7. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del conflicto de interconexión
interpuesto por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. contra Telefónica Móviles España,
S.A.U. y Orange España, S.A.U. por los precios mayoristas de originación móvil para
llamadas a numeraciones 900 y 902. CFT/DTSA/011/17. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.8. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del expediente sancionador incoado
contra Telefónica de España, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las resoluciones de
22 de enero de 2009, por la que se aprueba el análisis y definición de los mercados 4 y 5, y
de 13 de abril de 2013, por la que se aprueba el análisis y definición del mercado 6.
SNC/DTSA/067/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.9. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET
ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A., por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/180/17.
3.10. Propuesta de acuerdo por el que se archiva la denuncia de la Autoridad Audiovisual
del Reino Unido en relación con el canal Sky News Arabia. IFPA/DTSA/010/17.
3.11. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2
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párrafo tercero de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/034/18.
4. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión
4.1. 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.
4.2. Resolución de la solicitud de revocación presentada por SOSLAIRES CANARIAS, S.A.
en relación con la resolución de 28 de noviembre de 2017, por la que se aprueba la
liquidación definitiva del régimen primado y régimen retributivo específico correspondiente
al ejercicio 2013. LIQ/DE/041/17.
4.3. Resolución relativa a la solicitud de revocación presentada por UNIBAIL RODAMCO
SPAIN, S.L.U. en relación con la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra el
acuerdo del Director de Energía de 28 de julio de 2017 relativo a la retribución primada de
los años 2010 a 2016. R/AJ/062/17.
[Liquidaciones y verificacion de bases 4.4-4.11]
4.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U.,
año 2013. INS/DE/121/17.
4.5. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U.,
año 2014. INS/DE/122/17.
4.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U.,
año 2015. INS/DE/123/17.
4.7. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U.,
año 2016. INS/DE/124/17.
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 MEDINA
GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. año 2013. INS/DE/117/17.
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 MEDINA
GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. año 2014. INS/DE/118/17.
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 MEDINA
GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. año 2015. INS/DE/119/17.
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4.11. 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 MEDINA
GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. año 2016. INS/DE/120/17.
[Liquidaciones interrumpibilidad 4.12-4.16]
4.12. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. en su fábrica de polígono
industrial de Salinetas, Telde -Las Palmas de Gran Canaria- por el servicio de gestión de
la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013/2014. LIQ/DE/019/18.
4.13. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. en su fábrica de Tres Cantos
-Madrid- por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 20132014. LIQ/DE/020/18.
4.14. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
AIR LIQUIDE IBÉRICA DE GASES, S.L.U. en su fábrica en Aljorra-Cartagena -Murciapor el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014.
LIQ/DE/021/18.
4.15. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
ALCOA INESPAL AVILÉS, S.L. en su fábrica de Avilés -Asturias- realizado a través de
cuatro puntos de toma -dos a 220 kV y dos a 50 kV- por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/022/18.
4.16. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. en su suministro conjunto a 220 kV de Veriña - Gozón Asturias- por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 20132014. LIQ/DE/023/18.
[Liquidaciones tasas de hidrocarburos 4.17-4.19]
4.17. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 9/17 y nº 10/17 (septiembre y
octubre de 2017), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las
actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos líquidos LIQ/DE/074/17.
4.18. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 11/17 y nº 12/17 (noviembre
y diciembre de 2017), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las
actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos líquidos LIQ/DE/074/17.
4.19. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 2017,
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 resoluciones del
ministerio de fecha 4 y 26 de septiembre de 2017. LIQ/DE/074/17.
4.20. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de utilidad pública
del gasoducto denominado “El Puerto de Santa María - PUERTO REAL - SAN
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FERNANDO - acceso a CÁDIZ - CHICLANA DE LA FRONTERA”. INF/DE/003/18. Informa
el Director de Energía.
4.21. 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 nuevas posiciones, puestas
en servicio en 2013, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/062/17.
Informa el Director de Energía.
4.22. Informe de análisis económico-financiero de la actividad de transporte de energía
eléctrica -2013-2016- . INF/DE/045/18.
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión.
4.23. Acuerdo por el que se emite informe sobre los costes de comercialización incurridos
en el suministro de GLP y su fórmula de revisión anual. INF/DE/074/15.
4.24. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el departamento
de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón sobre el cambio de gas (de GLP
a GAS NATURAL) en instalaciones no sujetas a autorización administrativa previa.
INF/DE/061/18. Informa el Director de Energía.
4.25. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DPGEM sobre la propuesta de
Resolución por la que se aprueba el programa de actuación bienal para el periodo 20182019. INF/DE/021/18. Informa el Director de Energía.
4.26. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la
Secretaría de Estado de Energía por la que se modifican las resoluciones de 2 de agosto
de 2016 por las que se aprueban las normas de gestión de garantías del sistema gasista y
el contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español.
INF/DE/185/17. Informa el Director de Energía.
4.27. Acuerdo por el que se aprueba la metodología de subastas regionales intradiarias
complementarias entre España y Portugal prevista en artículo 63 del Reglamento (UE)
2015/1222, de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece la directriz
sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. DCOOR/DE/016/17.
Informa el Director de Energía.
4.28. Información de la Asesoría Jurídica sobre las actuaciones consecuencia de la
sentencia Tribunal Constitucional 21 de diciembre de 2017 (Castor) en la Liquidación
provisional 11 del sector gasista. AJ/022/18.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 12 DE ABRIL DE 2018

En Materia de Transportes y Sector Postal. (8)


Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos
postales ordinarios en la Urbanización La Envía de Vícar (Almería). STP/DTSP/013/17.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos
Postales ordinarios en la Urbanización Los Geráneos de Águilas
(Murcia).
STP/DTSP/056/17.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos
postales ordinarios en la Urbanización Els Puntals de Olocau (Valencia).
STP/DTSP/257/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos
postales ordinarios en la Urbanización Pla de la Torre de Olocau (Valencia).
STP/DTSP/258/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos
postales ordinarios en la Urbanización Pedralvilla de Olocau
(Valencia).
STP/DTSP/259/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos
postales ordinarios en la Urbanización Los Picapiedra de Olocau
(Valencia).
STP/DTSP/260/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos
postales ordinarios en la Urbanización La Lloma de Olocau (Valencia).
STP/DTSP/261/16.



Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los envíos
postales ordinarios en la Urbanización Pla de Marco-Les Forquetes de Olocau
(Valencia). STP/DTSP/262/16.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Unicef-Comité Español en relación a la campaña “hazte
socio”. EC/DTSA/015/18.



Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en la oferta de referencia de los
servicios mayoristas NEBA y NEBA local. OFE/DTSA/001/18.



Acuerdo por el que se archiva la denuncia de la Autoridad Audiovisual del Reino Unido
en relación con el canal Sky News Arabia. IFPA/DTSA/010/17.
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Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2
párrafo tercero de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual. SNC/DTSA/034/18.

En Materia de Energía. (25)


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.



Resolución de la solicitud de revocación presentada por SOSLAIRES CANARIAS, S.A.
en relación con la resolución de 28 de noviembre de 2017, por la que se aprueba la
liquidación definitiva del régimen primado y régimen retributivo específico
correspondiente al ejercicio 2013. LIQ/DE/041/17.



Resolución relativa a la solicitud de revocación presentada por UNIBAIL RODAMCO
SPAIN, S.L.U. en relación con la desestimación del recurso de alzada interpuesto
contra el acuerdo del Director de Energía de 28 de julio de 2017 relativo a la retribución
primada de los años 2010 a 2016. R/AJ/062/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD,
S.L.U., año 2013. INS/DE/121/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD,
S.L.U., año 2014. INS/DE/122/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD,
S.L.U., año 2015. INS/DE/123/17.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD,
S.L.U., año 2016. INS/DE/124/17



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 MEDINA
GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. año 2013. INS/DE/117/17.



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 MEDINA
GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. año 2014. INS/DE/118/17.



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 MEDINA
GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. año 2015. INS/DE/119/17.
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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 MEDINA
GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. año 2016. INS/DE/120/17.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. en su fábrica de polígono
industrial de Salinetas, Telde -Las Palmas de Gran Canaria- por el servicio de gestión
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013/2014. LIQ/DE/019/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. en su fábrica de Tres
Cantos -Madrid- por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Temporada 2013-2014. LIQ/DE/020/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
AIR LIQUIDE IBÉRICA DE GASES, S.L.U. en su fábrica en Aljorra-Cartagena -Murciapor el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014.
LIQ/DE/021/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
ALCOA INESPAL AVILÉS, S.L. en su fábrica de Avilés -Asturias- realizado a través de
cuatro puntos de toma -dos a 220 kV y dos a 50 kV- por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/022/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. en su suministro conjunto a 220 kV de Veriña Gozón -Asturias- por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Temporada 2013-2014. LIQ/DE/023/18.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 9/17 y nº 10/17 (septiembre y
octubre de 2017), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las
actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/074/17.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 11/17 y nº 12/17 (noviembre y
diciembre de 2017), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las
actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/074/17.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 2017, 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 resoluciones del
ministerio de fecha 4 y 26 de septiembre de 2017. LIQ/DE/074/17.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de utilidad
pública del gasoducto denominado “El Puerto de Santa María - PUERTO REAL - SAN
FERNANDO - acceso a CÁDIZ - CHICLANA DE LA FRONTERA”. INF/DE/003/18.



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 nuevas posiciones,
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puestas en servicio en 2013, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.
INF/DE/062/17.


Informe de análisis económico-financiero de la actividad de transporte de energía
eléctrica (2013-2016). INF/DE/045/18.



Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el departamento de
Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón sobre el cambio de gas (de
GLP a GAS NATURAL) en instalaciones no sujetas a autorización administrativa
previa. INF/DE/061/18.



Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DPGEM sobre la propuesta de
Resolución por la que se aprueba el programa de actuación bienal para el periodo
2018-2019. INF/DE/021/18.



Resolución por la que se aprueba la metodología de subastas regionales intradiarias
complementarias entre España y Portugal prevista en artículo 63 del Reglamento (UE)
2015/1222, de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece la directriz
sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. DCOOR/DE/016/17.

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