SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 26 DE JUNIO DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 26 de junio de 2019, 10:00 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 26 DE JUNIO 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 sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización El Tercio de la Laguna de Villavieja del
Lozoya (Madrid). STP/DTSP/026/19.
2.2. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Las Cabezas de Villavieja del Lozoya
(Madrid). STP/DTSP/027/19.
2.3. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización La Pajarilla de Garganta de los Montes
(Madrid). STP/DTSP/028/19.
2.4. Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo a
la solicitud de exención solicitada por RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.M.E., S.A.
de determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento 2017/2177, de 22 de noviembre
de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios
conexos. STP/DTSP/034/19.
2.5. Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo a
la solicitud de exención solicitada por RENFE Viajeros, S.M.E., S.A. de determinadas
obligaciones incluidas en el Reglamento 2017/2177, de 22 de noviembre de 2017, relativo
al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos.
STP/DTSP/025/19.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
3.1. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZAILEA,
S.A., año 2015. INS/DE/051/19.
3.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZAILEA,
S.A., año 2016. INS/DE/052/19.
3.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZAILEA,
S.A., año 2017. INS/DE/053/19.
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3.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZAILEA,
S.A., año 2018. INS/DE/054/19.
3.5. 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 ARAMAIOKO
ARGINDAR BANATZAILEA, S.A., años 2015, 2016, 2017 y 2018. INS/DE/055/19.
3.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado voluntario en el
mercado organizado de gas natural durante el segundo semestre de 2019. INF/DE/086/19.
4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
4.0. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Reina Sofía en relación con la campaña “lemon”.
EC/DTSA/029/19.
4.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) en relación a la campaña
“Mentes Cuadradas”. EC/DTSA/027/19.
4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de atención a
las personas con parálisis cerebral y afines (CONFEDERACIÓN ASPACE), en relación con
la campaña “Dale la vuelta”. EC/DTSA/028/19.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de
costes de Retevisión-I, S.A.U. (Cellnex Telecom, S.A.) del ejercicio 2017.
VECO/DTSA/011/18.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 26 DE JUNIO DE 2019

En Materia de Transporte y Sector Postal. (5)


Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización El Tercio de la Laguna de Villavieja del
Lozoya (Madrid). STP/DTSP/026/19.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Las Cabezas de Villavieja del Lozoya
(Madrid). STP/DTSP/027/19.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización La Pajarilla de Garganta de los Montes
(Madrid). STP/DTSP/028/19.



Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo a
la solicitud de exención solicitada por RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.M.E.,
S.A. de determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento 2017/2177, de 22 de
noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios
ferroviarios conexos. STP/DTSP/034/19.



Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo a
la solicitud de exención solicitada por RENFE Viajeros, S.M.E., S.A. de determinadas
obligaciones incluidas en el Reglamento 2017/2177, de 22 de noviembre de 2017,
relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos.
STP/DTSP/025/19.

En Materia de Energía. (6)


Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAMAIOKO ARGINDAR
BANATZAILEA, S.A., año 2015. INS/DE/051/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAMAIOKO ARGINDAR
BANATZAILEA, S.A., año 2016. INS/DE/052/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAMAIOKO ARGINDAR
BANATZAILEA, S.A., año 2017. INS/DE/053/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAMAIOKO ARGINDAR
BANATZAILEA, S.A., año 2018. INS/DE/054/19.



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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ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZAILEA, S.A., años 2015, 2016, 2017 y 2018.
INS/DE/055/19.


Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado voluntario en
el mercado organizado de gas natural durante el segundo semestre de 2019.
INF/DE/086/19.

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 Reina Sofía en relación con la campaña “lemon”.
EC/DTSA/029/19.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) en relación a la
campaña “Mentes Cuadradas”. EC/DTSA/027/19.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de
atención a las personas con parálisis cerebral y afines (CONFEDERACIÓN ASPACE),
en relación con la campaña “Dale la vuelta”. EC/DTSA/028/19.



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.



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.



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.



Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de
costes de Retevisión-I, S.A.U. (Cellnex Telecom, S.A.) del ejercicio 2017.
VECO/DTSA/011/18.

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