SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 19 DE JUNIO DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 19 de junio 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 Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 19 DE JUNIO 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 le da contestación a la consulta del gobierno de Cantabria en
relación con la colaboración en materia de actuaciones de protección de los consumidores
de electricidad y gas natural. CNS/AJ/610/18.
2.2. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema
eléctrico correspondiente al ejercicio 2013. CDC/DE/015/19. Informa el Director de
Energía.
2.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U., año 2016. INS/DE/243/18. Informa el Director de Energía.
2.4. 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
HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., año 2016. INS/DE/244/18.
Informa el Director de Energía.
2.5. Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de 29 de octubre de 2015
por el que se requiere a ESCALERAS AGUERRI, S.L. como titular de la instalación
fotovoltaica denominada “Ático Fotovoltaico Escaleras Aguirre”, el reintegro de las
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o
retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/332/15. Informa el Director de
Energía.
2.6. Acuerdo por el que se aprueba la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica
del expediente sancionador incoado a ANAXI SPAIN (ahora denominada BURAN
OPERADORA, S.L.) por incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de
seguridad. SNC/DE/123/17. Informa el Director de Energía.
2.7. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (marzo 2019).
IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía.
2.8. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (abril 2019).
IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía.
2.9. Informe mensual de supervisión del mercado mayorista de gas natural en España.
Febrero de 2019. IS/DE/004/19. Informa el Director de Energía.
2.10. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Mayo 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía.
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.11. 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 C/1040/19 IIF/ACTIVOS
EDPR. C/1040/19.
2.12. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de Red
Eléctrica de España, S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso
cursada por las compañías ENERGÍAS RENOVABLES DE DEMETER, S.L., ENERGIAS
RENOVABLES DE EOS, S.L. y ENERGIAS RENOVABLES DE EROS, S.L. en el nudo set
Arcos de la Frontera 400KV. CFT/DE/048/18. Informa el Director de Energía.
2.13. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de las TPE’s, de los conflictos y
de los sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de
Energía.
3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
3.1. Resolución por la que se resuelve la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Fundación Atresmedia
y Merck con la esclerosis múltiple”. EC/DTSA/021/19.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.2. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Federación de
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos en relación con el derecho reconocido en
el artículo 19 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual.
CNS/DTSA/796/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.3. 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/058/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.4. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Telefónica de España,
S.A.U., por presunto incumplimiento de la Resolución de 24 de febrero de 2016 por la que
se aprobó la definición y el análisis de los mercados 3a, 3b y 4, en relación con la
obligación de no discriminación que tiene impuesta. SNC/DTSA/121/18. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.5. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de
costes de Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2017. VECO/DTSA/010/18. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.6. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de
costes de Telefónica Móviles España, S.A.U. referidos al ejercicio 2017.
VECO/DTSA/015/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
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3.7. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de
costes de Vodafone España, S.A.U. referidos al ejercicio 2017/2018. VECO/DTSA/016/18.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.8. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los
sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4. En Materia de Transportes y Sector Postal.
Asuntos para decisión.
4.1. Acuerdo por el que se emite informe relativo a las propuestas de ADIF y ADIF ALTA
VELOCIDAD sobre la modificación de la declaración sobre la red de 2019.
STP/DTSP/032/19.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.2. Informe de evaluación de las tarifas transfronterizas aplicables a los paquetes por
unidades para 2019. STP/DTSP/035/19. Informa el Director de Transportes y Sector
Postal.
4.3. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a RADIO MENSAJEROS
BENIDORM, S.L. por haber prestado servicios postales no incluidos en el ámbito del
servicio postal universal sin disponer de declaración responsable. SNC/DTSP/047/19.
Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
4.4. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los
sancionadores en instrucción en la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el
Director de Transportes y Sector Postal.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2019

En Materia de Energía. (10)


Acuerdo por el que se le da contestación a la consulta del gobierno de Cantabria en
relación con la colaboración en materia de actuaciones de protección de los
consumidores de electricidad y gas natural. CNS/AJ/610/18.



Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema
eléctrico correspondiente al ejercicio 2013. CDC/DE/015/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U., año 2016. INS/DE/243/18.



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
HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., año 2016. INS/DE/244/18.



Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de 29 de octubre de 2015
por el que se requiere a ESCALERAS AGUERRI, S.L. como titular de la instalación
fotovoltaica denominada “Ático Fotovoltaico Escaleras Aguirre”, el reintegro de las
cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o
retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/332/15.



Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (marzo 2019).
IS/DE/024/19.



Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (abril 2019).
IS/DE/024/19.



Informe mensual de supervisión del mercado mayorista de gas natural en España.
Febrero de 2019. IS/DE/004/19.



Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Mayo 2019. IS/DE/010/19.



Informe al amparto del artículo 21.2 b) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el
expediente C/1040/19 IIF/ACTIVOS EDPR.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (1)


Resolución por la que se archiva por desistimiento la solicitud de exención de cómputo
publicitario presentada por la Fundación Atresmedia en relación a una campaña sobre
la esclerosis múltiple. EC/DTSA/021/19.
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En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)


Acuerdo por el que se evalúan las tarifas transfronterizas aplicables a los paquetes por
unidades para 2019. STP/DTSP/035/19.

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

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

Página 6 de 6

