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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN 

REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 172, DE 2 DE FEBRERO DE 2017. 

 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (4) 
 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Gobierno de 
Navarra sobre las obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación 
audiovisual en iniciativas de extensión de la cobertura de la televisión digital. 
CNS/DTSA/234/16/EXTENSIÓN COBERTURA NAVARRA.  
 

 Resolución del recurso de alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
contra la subsanación de la declaración de confidencialidad de 5 de octubre de 2016 
relativa a la información aportada por dicho operador en su escrito de 1 de junio de 
2016 en contestación al requerimiento de información efectuado por esta comisión 
el 12 de mayo de 2016 en el marco del procedimiento SNC/DTSA/007/16.  
R/AJ/658/16. 
 

 Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2014, por parte de los prestadores del 
servicio de comunicación audiovisual, de la obligación de financiación anticipada de 
la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para 
televisión, documentales y series de animación, y dirigido al cumplimiento de la 
obligación establecida en el artículo 24 del Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre. 
FOE/DTSA/020/16/ANUAL 2014. 
 

 Resolución por la que se requiere a Veo Televisión S.A. para que adecúe la 
calificación del programa “Fast n’loud” a lo establecido en el Código de 
Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
REQ/DTSA/003/17/VEOTELEVISIÓN/FAST N’LOUD. 

 
 
En Materia de Energía (5) 

 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 6 de julio de 2016 a la empresa 
IBERDROLA CLIENTES S.A.U. por presunto incumplimiento de los requisitos de 
contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/043/16. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa para la 
instalación de una reactancia de 150 MVAr en el parque de 400 kV de la subestación 
de Brovales, en el término municipal de Jerez de los Caballeros, en la provincia de 
Badajoz. INF/DE/184/16.  
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 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción de diciembre y anteriores de 2016 en 
concepto de compensación por los extracostes de generación en los sistemas 
eléctricos de los territorios no peninsulares. LIQ/DE/036/16. 
 

 Acuerdo por el que se remite al MINETAD las propuestas de resolución de 
procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de 
preasignación para la instalación solar fotovoltaica (FTV-005921-2011-E) y 25 más. 
CFV/DE/001/16. 
 

 Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Tercer trimestre 2016. 
IS/DE/014/16. 
 
 
 
 


