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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 18 DE OCTUBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 18 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 Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 2 de 7 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2017 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión. 
 
2.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la ONG plan internacional en relación a la campaña “Rohingya”. 
EC/DTSA/054/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
2.2. Propuesta de Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del 
solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Alohello, S.L. contra Open 
Cable Telecomunicaciones, S.L. como consecuencia de sus relaciones móviles. 
CFT/DTSA/031/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 
2.3. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA de ESPAÑA, S.A.U. 
contra la declaración de confidencialidad de 3 de julio de 2017 relativa a determinada 
información contenida en un escrito de ORANGE ESPAGNE, S.A.U. de 30 de mayo de 
2017 en el marco del procedimiento OFE/DTSA/012. R/AJ/048/17.  

 
2.4. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA de ESPAÑA, S.A.U. 
contra el acto administrativo dictado por esta Comisión el día 28 de julio de 2017, por el 
que se desestima la petición de declaración de confidencialidad de cierta información 
incluida en el escrito del citado operador de fecha 24 de julio de 2017, en el marco del 
procedimiento OFE/DTSA/009/17 de modificación de la oferta de referencia de líneas 
alquiladas  -ORLA-.  R/AJ/055/17. 
 
2.5. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. contra el acto administrativo dictado por esta Comisión el día 15 de septiembre de 
2017 por el que se declaró la confidencialidad de determinada información aportada por 
dicho operador en el marco del expediente IRM/DTSA/005/17.  R/AJ/061/17. 

 
2.6. Información a la Sala sobre el mercado 2/2014 (terminación móvil), “Mercado 7”. 
ANME/DTSA/002/17/M2-2014. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
2.7. Información a la Sala sobre el mercado de Troncales (antiguo Mercado 14). 
ANME/DTSA/001/17/LÍNEAS ALQUILADAS TRONCALES. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3. En Materia de Energía. 

 
Asuntos para decisión 
 
3.1. 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.  
 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.2. Información a la sala sobre la propuesta Orden por la que se modifica Orden 
mecanismo asignación servicio gestión demanda interrumpibilidad. IPN/CNM/035/17. 
Informa el Director de Energía. 

 
3.3. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Cella II en Cella -Teruel- por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/135/17. 

 
3.4. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa en su instalación SAICA-2 en Zaragoza 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/136/17. 

 
3.5. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa en su instalación SAICA-3 en Zaragoza 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/137/17. 

 
3.6. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Arcelormittal Zaragoza, S.A. en su fábrica de Parque Tecnológico de reciclado López 
Soriano -Zaragoza- por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 
Temporada 2013-2014. LIQ/DE/138/17. 

 
3.7. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa en su instalación SAICA-4 en Zaragoza 
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/139/17. 

 
3.8. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Rugui Melt, S.A.U. en su planta de Ólvega -Soria- por el servicio de gestión de la demanda 
de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/140/17.  

 
3.9. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Castellar Vidrio, S.A. en su fábrica de Castellar del Vallés -Barcelona- por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/141/17. 

 
3.10. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Transformadora de Etileno, A.I.E. en su fábrica de Tarragona por el servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/142/17. 

 
3.11. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Inovyn España, S.L. en su complejo industrial de Martorell -Barcelona- por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/143/17. 

 
3.12. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Ercros, S.A. en su fábrica de Vilaseca -Tarragona- por el servicio de gestión de la demanda 
de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/144/17. 

 
3.13. Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuestas de mejora de la subasta para 
la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, celebrada el 26 de julio de 
2017. SUB/DE/007/17. Informa el Director de Energía. 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SUB%2fDE%2f007%2f17&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&SucesoAResaltar=636428783650000000#SucesoH636428783650000000
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3.14. Acuerdo por el que se emite remite a la Secretaría de Estado de Energía propuesta 
de la cuantía a percibir por cada empresa distribuidora sobre el incentivo o penalización 
para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 
2017. INF/DE/161/16. Informa el Director de Energía. 

 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
3.15. 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. Informa el Director de Energía. 

 
3.16. 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. 
Informa el Director de Energía.  

 
3.17. Liquidación Definitiva de las actividades reguladas del sector eléctrico 
correspondiente al ejercicio 2013. LIQ/DE/112/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.18. Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad. Año 2016 
IS/DE/041/17. Informa el Director de Energía. 

 
3.19. Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH. 
Primer semestre 2017. IS/DE/009/17. Informa el Director de Energía. 

 
3.20. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España  -
septiembre 2017- IS/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 

 
3.21. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 
438/2016, correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Ajuntament D`Ontinyent contra el acuerdo de la CNMC de 21 de abril de 2016 por el que 
se requiere a la citada entidad el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas. LIQ/DE/057/16. Informa el Director de Energía. 

 
3.22. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 
439/2016, correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Ajuntament D`Ontinyent contra el acuerdo de la CNMC de 21 de abril de 2016 por el que 
se requiere a la citada entidad el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente 
percibidas. LIQ/DE/055/16. Informa el Director de Energía  

 
3.23. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 
744/2015, correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Hondo 
Excavaciones y Obras, S.L. contra el acuerdo de la CNMC de 17 de septiembre de 2015 
por el que se requiere a la citada entidad el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas. LIQ/DE/279/15. Informa el Director de Energía. 

 
4. Varios. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
 
 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f161%2f16&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636428765650000000#SucesoH636428765650000000


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 5 de 7 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 18 OCTUBRE DE 2017 

 

 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6) 

 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la ONG plan internacional en relación a la campaña “Rohingya”. 

EC/DTSA/054/17.   

 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 

procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Alohello, S.L. contra Open Cable 

Telecomunicaciones, S.L. como consecuencia de sus relaciones móviles. 

CFT/DTSA/031/17. 

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA de ESPAÑA, S.A.U. 

contra la declaración de confidencialidad de 3 de julio de 2017 relativa a determinada 

información contenida en un escrito de ORANGE ESPAGNE, S.A.U. de 30 de mayo de 

2017 en el marco del procedimiento OFE/DTSA/012. R/AJ/048/17.  

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA de ESPAÑA, S.A.U. 

contra el acto administrativo dictado por esta Comisión el día 28 de julio de 2017, por 

el que se desestima la petición de declaración de confidencialidad de cierta 

información incluida en el escrito del citado operador de fecha 24 de julio de 2017, en 

el marco del procedimiento OFE/DTSA/009/17 de modificación de la oferta de 

referencia de líneas alquiladas  -ORLA-.  R/AJ/055/17. 

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

contra el acto administrativo dictado por esta Comisión el día 15 de septiembre de 

2017 por el que se declaró la confidencialidad de determinada información aportada 

por dicho operador en el marco del expediente IRM/DTSA/005/17.  R/AJ/061/17. 

En Materia de Energía. (17) 
 

 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. 

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

Financiera Maderera, S.A. en su fábrica de Cella II en Cella -Teruel- por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/135/17. 

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

Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa en su instalación SAICA-2 en 

Zaragoza por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 

2013-2014. LIQ/DE/136/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05417
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa03117
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde04016
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde13517
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde13617
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa en su instalación SAICA-3 en 

Zaragoza por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 

2013-2014. LIQ/DE/137/17. 

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

Arcelormittal Zaragoza, S.A. en su fábrica de Parque Tecnológico de reciclado López 

Soriano -Zaragoza- por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2013-2014. LIQ/DE/138/17. 

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

Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa en su instalación SAICA-4 en 

Zaragoza por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 

2013-2014. LIQ/DE/139/17. 

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

Rugui Melt, S.A.U. en su planta de Ólvega -Soria- por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/140/17.  

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

Castellar Vidrio, S.A. en su fábrica de Castellar del Vallés -Barcelona- por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/141/17. 

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

Transformadora de Etileno, A.I.E. en su fábrica de Tarragona por el servicio de gestión 

de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/142/17. 

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

Inovyn España, S.L. en su complejo industrial de Martorell -Barcelona- por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/143/17. 

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

Ercros, S.A. en su fábrica de Vilaseca -Tarragona- por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/144/17. 

 Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH. Primer 

semestre 2017. IS/DE/009/17.  

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España  -

septiembre 2017- IS/DE/003/17.  

 Allanamiento en el procedimiento ordinario 438/2016, correspondiente al recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por el Ajuntament D`Ontinyent contra el 

acuerdo de la CNMC de 21 de abril de 2016 por el que se requiere a la citada entidad 

el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas. LIQ/DE/057/16. 

 Allanamiento en el procedimiento ordinario 439/2016, correspondiente al recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por el Ajuntament D`Ontinyent contra el 

acuerdo de la CNMC de 21 de abril de 2016 por el que se requiere a la citada entidad 

el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas. LIQ/DE/055/16. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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https://www.cnmc.es/expedientes/liqde14217
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde14317
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde14417
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00917
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00317
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 Allanamiento en el procedimiento ordinario 744/2015, correspondiente al recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por Hondo Excavaciones y Obras, S.L. contra el 

acuerdo de la CNMC de 17 de septiembre de 2015 por el que se requiere a la citada 

entidad el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas. 

LIQ/DE/279/15.  

 

 

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

 

http://www.cnmc.es/
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