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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 5 de octubre de 2017, 10:30 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 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 5 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 
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 emite Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 
establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía 
eléctrica para el año 2017. IPN/CNMC/029/17. 
 
2.2. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España  -
agosto 2017. IS/DE/003/17. Informa el Director de Energía.  

 
2.3. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
Resolución por la que se autoriza a REE la línea de alta tensión a 400kv, de entrada y 
salida en la subestación Viladecans de la línea Rubí-Begues y la modificación de la línea 
de alta tensión a 400 kv Begues-Garraf, en el término municipal de Viladecans, en la 
provincia de Barcelona, se aprueba el proyecto e ejecución y se declara, en concreto su 
utilidad pública. INF/DE/037/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.5. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2017 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/004/16. Informa el Director de Energía. 

 
2.6. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.8. Propuesta de Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 8/2017 de las 
Actividades Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.9. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2017 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.10. Propuesta de informe sobre la liquidación provisional 8/2017 de la retribución de las 
instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.11. 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 
agosto de 2017. GDO/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 
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2.12. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción agosto y anteriores de 2017 en concepto de 
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. Informa el Director de Energía. 

 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
2.13. Resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por BP en el conflicto de 
gestión económica y técnica del sistema gasista interpuesto por BP GAS EUROPE, S.A.U. 
frente a ENAGÁS GTS, S.A.U. CFT/DE/036/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.14. Propuesta de Resolución del conflicto de gestión económica y técnica interpuesto por 
VIESGO GENERACIÓN, S.L. frente al Gestor Técnico del Sistema Gasista y ENAGÁS 
TRANSPORTE, S.A. en relación con dos facturas en concepto de peaje de acceso a las 
instalaciones de transporte de gas natural. CFT/DE/040/16 CGET. Informa el Director de 
Energía. 
 
2.15. Propuesta de Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema 
gasista interpuesto por REMICA COMERCIALIZADORA, S.A. y NINOBE SERVICIOS 
ENERGÉTICOS, S.L. frente al Gestor Técnico del Sistema Gasista, en relación con una 
liquidación de desbalance diario provisional correspodiente al día 16 de enero de 2016 y 
garantías por desbalance. CFT/DE/010/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.16. Acuerdo por el que emite informe solicitado por la Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre nuevas 
normas técnicas particulares de las empresas de distribución de energía eléctrica VIESGO 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. y BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO ASTURIANAS S.A. 
-BEGASA-, versión julio 2017. INF/DE/180/17. Informa el Director de Energía. Informa el 
Director de Energía. 

 
2.17. Acuerdo por el que se emite informe sobre los nuevos planes de inversión anuales y 
plurianuales para el periodo 2017-2019 conforme al art. 16.6 del Real Decreto 1048/2013 
para EBROFANAS S.L. INF/DE/044/16. Informa el Director de Energía. 

 
2.18. Acuerdo por el que se aprueba informe sobre la propuesta de Resolución de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS por la que se modifican las 
normas de Gestión Técnica del Sistema NGTS-06, NGTS-07 y los protocolos de detalle 
PD-01 y PD-02. INF/DE/151/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.19. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades 
reguladas del sector eléctrico -empresas de menos de 100.000 clientes- , sin 
modificaciones entre los datos declarados por la empresa y los inspeccionados año 2013 
de la empresa ELECTRO DISTRIBUCION DE ALMODOVAR DEL CAMPO S.A., -1 de 
enero a 31 de diciembre- . LIQ/DE/351/15. Informa el Director de Energía. 

 
2.20. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Holcim España, S.A. en su fábrica de Gádor -Almería- por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/125/17. Informa el Director 
de Energía. 

 
2.21. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Sociedad Financiera y Minera, S.A. en su fábrica de Málaga por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/126/17. Informa el Director 
de Energía. 
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2.22. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Tableros Tradema, S.L. en su fábrica de Estación Linares-Baeza -Jaén- por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/127/17. 
Informa el Director de Energía. 

 
2.23. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Aguas del Almanzora, S.A. en su fábrica de Zújar -Granada- por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/128/17. Informa el Director 
de Energía. 

 
2.24. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Torraspapel, S.A. en su fábrica de Zaragoza por el servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/129/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.25. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Ercros, S.A. en su fábrica de Sabiñanigo -Huesca- por el servicio de gestión de la demanda 
de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/130/17. Informa el Director de 
Energía. 

 
2.26. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Casting Ros, S.A. en su fábrica de Utrillas -Teruel- por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/131/17. Informa el Director 
de Energía. 

 
2.27. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Carburo del Cinca, S.A. en su fábrica de Monzón -Huesca- por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/132/17. Informa el Director 
de Energía. 

 
2.28. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Morata de Jalón -Zaragoza- por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/133/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.29. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa en su instalación SAICA-1 en Zaragoza 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/134/17. Informa el Director de Energía. 

 
2.30. Información a la Sala sobre los datos de de ingresos y costes de los sistemas 
electrico y gasista. Informa el Director de Energía. 
 
3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
3.1. Resolución por la que se requiere a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. 
para que cese en la emisión de comunicaciones comerciales relativas a las clínicas 
Unidental, cuyos mensajes constituyan una vulneración de la normativa relativa a la 
publicidad y de la normativa reguladora de los productos sanitarios, por infracción de los 
apartados 7 y 8 del artículo 38 del Real decreto 1591/2009. REQ/DTSA/016/17. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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3.2. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 de 
la ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/133/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.3. Resolución por la que se requiere a la Corporación de Radio y Televisión Española, 
s.a. para que cese la emisión de promociones que permiten la participación de 
telespectadores mediante servicios de tarificación adicional y que constituyan 
comunicaciones comerciales. REQ/DTSA/015/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.4. Propuesta de informe sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas en materia 
de accesibilidad correspondiente al año 2016. INF/DTSA/039/17.  

 
4. Varios. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 5 OCTUBRE DE 2017 

 

 

 
En Materia de Energía. (27) 
 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 
establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de 
energía eléctrica para el año 2017. IPN/CNMC/029/17. 
 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España -agosto 
2017. IS/DE/003/17. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
Resolución por la que se autoriza a REE la línea de alta tensión a 400kv, de entrada y 
salida en la subestación Viladecans de la línea Rubí-Begues y la modificación de la 
línea de alta tensión a 400 kv Begues-Garraf, en el término municipal de Viladecans, 
en la provincia de Barcelona, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, su 
utilidad pública. INF/DE/037/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2017 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/004/16. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 
 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 8/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17.  
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2017 de la retribución de 
las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/002/17. 
 

 Informe sobre la liquidación provisional 8/2017 de la retribución de las instalaciones de 
producción de energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 
 

 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 agosto de 2017. GDO/DE/002/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción agosto y anteriores de 2017 en concepto de 
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. 
 

http://www.cnmc.es/
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https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00617


 

        Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 7 de 8 

 

 Resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por BP en el conflicto de 
gestión económica y técnica del sistema gasista interpuesto por BP GAS EUROPE, 
S.A.U. frente a ENAGÁS GTS, S.A.U. CFT/DE/036/17. 
 

 Acuerdo por el que emite informe solicitado por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad sobre nuevas normas técnicas particulares de las empresas de 
distribución de energía eléctrica VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. y 
BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO ASTURIANAS S.A. -BEGASA-, versión julio 2017. 
INF/DE/180/17. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre los nuevos planes de inversión anuales y 
plurianuales para el periodo 2017-2019 conforme al art. 16.6 del Real Decreto 
1048/2013 para EBROFANAS S.L. INF/DE/044/16. 
 

 Acuerdo por el que se aprueba informe sobre la propuesta de Resolución de la 

Dirección General de Política Energética y Minas por la que se modifican las 
normas de Gestión Técnica del Sistema NGTS-06, NGTS-07 y los protocolos de 
detalle PD-01 y PD-02. INF/DE/151/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las actividades reguladas 
del sector eléctrico -empresas de menos de 100.000 clientes-, sin modificaciones entre 
los datos declarados por la empresa y los inspeccionados en el año 2013 de la 
empresa ELECTRO DISTRIBUCION DE ALMODOVAR DEL CAMPO S.A., -1 de 
enero a 31 de diciembre-. LIQ/DE/351/15. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Holcim España, S.A. en su fábrica de Gádor -Almería- por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/125/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Sociedad Financiera y Minera, S.A. en su fábrica de Málaga por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/126/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Tableros Tradema, S.L. en su fábrica de Estación Linares-Baeza -Jaén- por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/127/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Aguas del Almanzora, S.A. en su fábrica de Zújar -Granada- por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/128/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Torraspapel, S.A. en su fábrica de Zaragoza por el servicio de gestión de la demanda 
de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/129/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Ercros, S.A. en su fábrica de Sabiñanigo -Huesca- por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/130/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Casting Ros, S.A. en su fábrica de Utrillas -Teruel- por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/131/17. 
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Carburo del Cinca, S.A. en su fábrica de Monzón -Huesca- por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/132/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Morata de Jalón -Zaragoza- por 
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/133/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa en su instalación SAICA-1 en 
Zaragoza por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 
2013-2014. LIQ/DE/134/17. 

 
 

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

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde13217
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde13317
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde13417

