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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 31 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: Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- En Materia de Energía. 
 

Asuntos para decisión. 
 
2.1.- Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 
principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/17. 
 
2.2.- Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto 
en la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las 
relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. OPD/DE/002/17. 
  
2.3.- Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 
modifica la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo 
competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 
IPN/CNMC/035/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.4.- Solicitud de la DGPEM de datos para la elaboración del escenario de ingresos y 
costes del sistema eléctrico para 2018. INF/DE/186/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.5.- Borrador de Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia 
Nacional de 23 de noviembre de 2016  -P.O. 362/2015-  por la que se anula la liquidación 
definitiva de actividades reguladas del ejercicio 2012 con relación a la entidad Bahía de 
Bizkaia Gas, S.L. AJ/642/2015. 
 
2.6.- Boletín de Indicadores eléctricos de octubre de 2017. IS/DE/012/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
2.7.- Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Messer Ibérica de Gases, S.A.U. en su fábrica de El Morrell  -Tarragona-  por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. LIQ/DE/177/17.  
 
2.8.- Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Praxair España, S.L.  -Sociedad Unipersonal-  en su fábrica de Castellbisbal  -Barcelona-  
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/178/17. 
 
2.9.- Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
S.A. Reverté Productos Minerales en su fábrica de Castellet i la Gornal  -Barcelona-  por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/179/17. 
 
2.10.- Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Anglés Textil, S.A. en su fábrica de Anglés  -Girona-  por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. LIQ/DE/180/17. 
 
 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f177%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636446210000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f178%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636446212630000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f179%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636446215120000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f180%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636446216990000000
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2.11.- Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de 
Puerto del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. LIQ/DE/181/17. 
 
2.12.- Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las Américas, 
Adeje-Anara, Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. LIQ/DE/182/17. 
 
2.13.- Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar de 
Telde  -Gran Canaria-  por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  
Temporada 2013-2014. LIQ/DE/183/17. 
 
2.14.- Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Empresa Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación de Las Palmas de Gran 
Canaria por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-
2014. LIQ/DE/184/17. 
 
2.15.- 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 de Candelaria  -Sta. Cruz de Tenerife-  
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/185/17. 
 
2.16.- Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las 
Burras en San Bartolomé de Tirajana  -Gran Canarias-  por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/186/17. 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
2.17.- Conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto por MOLINOS DEL JALÓN, 
S.A. frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA por denegación de punto de conexión  
-Parque Eólico Puerto Escandón- . CFT/DE/038/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.18.- Conflicto de gestión económica y técnica del sistema eléctrico instado por la 
mercantil [………………] contra el operador del sistema, en relación con el incumplimiento 
de Orden de reducción de potencia emitido en el marco de la Orden IET/2013/2013, 
reguladora del servicio de gestión de la demanda por interrumpibilidad. CFT/DE/033/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para decisión 
 
3.1.- Propuesta de Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones 
de Operadores Principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y 
móvil. ANME/DTSA/003/17. 

 

 

http://www.cnmc.es/
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3.2.- Propuesta de informe sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas en materia 
de accesibilidad correspondiente al año 2016. INF/DTSA/039/17. 
 
3.3.- Resolución por la que se autoriza la aplicación de recargos a los servicios de 
itinerancia al por menor prestados por DIGI SPAIN TELECOM, S.L. OFMIN/DTSA/005/17. 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
3.4.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Telefónica de España, S.A.U. 

y Distribuidora de Televisión Digital, S.A.U, y dirigido al cumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2016. FOE/DTSA/015/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

3.5.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de la corporación de radio y 
televisión española s.a., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
relativa al ejercicio 2016. FOE/DTSA/005/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
3.6.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Atresmedia Corporación de 
Medios de Comunicación, S.A.., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en 
el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
relativa al ejercicio 2016. FOE/DTSA/002/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
3.7.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de The Walt Disney Company 
Iberia S.L., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 
2016. FOE/DTSA/014/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.8.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Multicanal Iberia, S.L.U., y 
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2016. 
FOE/DTSA/009/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.9.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Orange Espagne, S.A.U.., y 
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2016. 
FOE/DTSA/016/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.10.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de  The History 
Channel Iberia B.V., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 
5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al 

http://www.cnmc.es/
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https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=FOE%2fDTSA%2f009%2f17&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636441142190000000
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ejercicio 2016. FOE/DTSA/013/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.11.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de 13 TV S.A., y 
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2016. 
FOE/DTSA/001/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.12.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cosmopolitan 
Iberia S.L.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 
2016. FOE/DTSA/007/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.13.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Mediaset España 
Comunicación S.A., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al 
ejercicio 2016. FOE/DTSA/003/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.14.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de NBC Universal 
Global Networks España, S.L., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
relativa al ejercicio 2016. FOE/DTSA/010/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
3.15.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la 
financiación anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Veo Televisión, 
S.A.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 
2016. FOE/DTSA/006/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.16.- Propuesta de Resolución sobre el conflicto de compartición de infraestructuras 
presentado por A2Z frente a Telefónica, por ocupación de un tramo de canalización 
ubicado en la localidad murciana de Torre Pacheco CFT/DTSA/004/17. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.- Varios. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 31 OCTUBRE DE 2017 

 

 

 
En Materia de Energía. (16) 

 

 Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de 

operadores principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/17. 

 Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las 

relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. OPD/DE/002/17. 

 Acuerdo por el que se remite a la DGPEM datos para la elaboración del escenario de 

ingresos y costes del sistema eléctrico para 2018. INF/DE/186/17. 

 Resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de 
noviembre de 2016  -P.O. 362/2015-  por la que se anula la liquidación definitiva de 
actividades reguladas del ejercicio 2012 con relación a la entidad Bahía de Bizkaia 
Gas, S.L. AJ/642/2015. 
 

 Boletín de Indicadores eléctricos de octubre de 2017. IS/DE/012/17. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Messer Ibérica de Gases, S.A.U. en su fábrica de El Morrell  -Tarragona-  por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. 

LIQ/DE/177/17. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Praxair España, S.L.  -Sociedad Unipersonal-  en su fábrica de Castellbisbal  -

Barcelona-  por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 

2013-2014. LIQ/DE/178/17. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

S.A. Reverté Productos Minerales en su fábrica de Castellet i la Gornal  -Barcelona-  

por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. 

LIQ/DE/179/17. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Anglés Textil, S.A. en su fábrica de Anglés  -Girona-  por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. LIQ/DE/180/17. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de 

Puerto del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. LIQ/DE/181/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las 

Américas, Adeje-Anara, Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda 

de interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. LIQ/DE/182/17. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar 

de Telde  -Gran Canaria-  por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad.  Temporada 2013-2014. LIQ/DE/183/17. 

 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Empresa Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación de Las Palmas de 

Gran Canaria por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  

Temporada 2013-2014. LIQ/DE/184/17. 

 

 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 de Candelaria  -Sta. Cruz de 

Tenerife-  por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 

2013-2014. LIQ/DE/185/17. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las 

Burras en San Bartolomé de Tirajana  -Gran Canarias-  por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/186/17. 

 Acuerdo por el que se inadmite el Conflicto de gestión económica y técnica del sistema 

eléctrico instado por la mercantil [………………] contra el operador del sistema, en 

relación con el incumplimiento de Orden de reducción de potencia emitido en el marco 

de la Orden IET/2013/2013, reguladora del servicio de gestión de la demanda por 

interrumpibilidad. CFT/DE/033/17. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (2) 
 

 Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de 

Operadores Principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y 

móvil. ANME/DTSA/003/17. 

 Informe sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas en materia de 
accesibilidad correspondiente al año 2016. INF/DTSA/039/17. 

 
 

 

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://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f185%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636446237150000000
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde03317
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f039%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636446900980000000

