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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 
  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 
 
Madrid, 19 de diciembre 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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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.-  En Materia de Transportes y Postal. 
 
Asuntos para decisión 
 
2.1. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la consulta a los representantes de los 
usuarios sobre su punto de vista del mercado ferroviario. INF/DTSP/131/17. Informa el 
Director de Transportes y Sector Postal. 
 
Asuntos para seguimiento 
 
2.2. Resolución sobre las propuestas de tarifas para los servicios complementarios 
prestados por ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD STP/DTSP/051/17. Informa el Director de 
Transportes y Sector Postal. 
 
3.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
3.1. Acuerdo por el que  se emite Informe sobre los Planes de Inversión anuales y 
plurianuales de las empresas propietarias de instalaciones de transporte de energía 
eléctrica. Periodo 2018-2020. INF/DE/035/17.  
 
3.2. Acuerdo por el que se propone la retribución a reconocer a las empresas titulares de 
instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2018. Aplicación de la 
metodología del Real Decreto 1047/2013. INF/DE/224/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.3. Acuerdo por el que emite informe sobre el cálculo del porcentaje de reparto de 
financiación del bono social 2018. INF/DE/207/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.4. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 
ALTO DA TELLEIRA S.L. para el adelanto de inversiones en la red de transporte de 
energía eléctrica  -una posición en la subestación convencional FONTEFRÍA 220 kV, en la 
provincia de Pontevedra- . INF/DE/204/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.5. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a 
REE autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del 
proyecto de aumento de capacidad del autotransformador de potencia AT-02, pasando de 
400 a 600 MVA, de la subestación eléctrica de Ichaso, en el término municipal de Ezkio-
Itsaso  -Guipuzkoa- . INF/DE/188/16. Informa el Director de Energía.  
 
3.6. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a 
Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto de aumento de capacidad del 
autotransformador de potencia ATP-09, pasando de 318 a 600 MVA, de la subestación 
eléctrica de Escatrón, en el término municipal de Escatrón  -Zaragoza- . INF/DE/027/17. 
Informa el Director de Energía.  

http://www.cnmc.es/
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3.7. Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a 
Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto de aumento de capacidad del 
autotransformador de potencia AT-02, pasando de 300 a 600 MVA, de la subestación 
eléctrica de Mequinenza, en el término municipal de Mequinenza  -Zaragoza- . 
INF/DE/030/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.8. Acuerdo por el que se remite al MINETAD propuesta de resolución del procedimiento 
de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de preasignación para la 
instalación solar fotovoltaica  -FTV-001237-2009-E- . CFV/DE/001/16. Informa el Director 
de Energía. 
  
3.9. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se aprueba la adjudicación 
del servicio de creador de mercado voluntario en el mercado organizado de gas natural 
durante el primer semestre de 2018. INF/DE/234/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.10. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de orden por la que se 
desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés definitivo que devengarán los 
derechos de cobro del sistema gasista incluidos en la ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
IPN/CNMC/044/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.11. Resolución de xx de xx de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
por la que se aprueba el contrato marco para el acceso al sistema de transporte y 
distribución de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., mediante conexiones internacionales por 
gasoducto con Europa. INF/DE/233/17.Informa el Director de Energía.  
 
3.12. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación 
y mantenimiento del año 2015 del almacenamiento subterráneo marismas, propiedad de 
GAS NATURAL ALMACENAMIENTOS ANDALUCÍA, S.A. INF/DE/169/16. Informa el 
Director de Energía. 
 
3.13. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad Estación de 
Servicio Matallana, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de la información 
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/003/17. 
 
3.14. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ARAMAIOKO ARGINDAR 
BANATZAILEA, S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de información 
establecida en la resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaria de Estado de Energía, 
en relación con los contadores de Telegestión Tipo 5. SNC/DE/042/17. 
 
3.15. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Leintzargi, S.L. por 
incumplimiento de la obligación de remisión de información establecida en la resolución de 
2 de junio de 2015, de la secretaria de estado de energía, en relación con los contadores 
de Telegestión Tipo 5. SNC/DE/043/17. 
 
3.16. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondiente al mes de julio y agosto de 2017 y a la rectificación de la 
anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de 
enero a junio de 2017 BIOS/DE/001/17. Informa el Director de Energía.  
 

http://www.cnmc.es/
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3.17. Informe mensual de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Noviembre 2017. IS/DE/010/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.18. Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se 
aprueba la liquidación de intereses de demora de tasas de gas de los meses de enero a 
diciembre de 2016. LIQ/DE/075/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.19. Resolución de la comisión nacional de los mercados y la competencia, por la que se 
aprueba la liquidación de intereses de demora de tasas eléctricas de los meses de enero a 
diciembre de 2016. LIQ/DE/075/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.20. Resolucion por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 
retraso en el pago de las liquidaciones del 01/2016 al 12/2016 de las actividades reguladas 
del sector eléctrico. LIQ/DE/076/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.21. Resolución de la comisión nacional de los mercados y la competencia, por la que se 
aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas eléctricas de los meses de enero 
a diciembre de 2016. LIQ/DE/105/17. Informa el Director de Energía. 
 
Asuntos para seguimiento 
 
3.22. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de “Orden por la que se 
establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018”. IPN/CNMC/045/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.23. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de “Orden por la que se 
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el 2018”.IPN/CNMC/046/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.24. Resolución sobre la operación de escisión de la rama de actividad regulada de 
distribución de energía eléctrica de Félix González, S.A. a favor de una nueva sociedad 
denominada Distribuidora de Energía Eléctrica de Don Benito, S.L.U. TPE/DE/030/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.25. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a Electra La Honorina, S.L. por la presunta infracción de incumplimiento de la 
obligación de remisión de información derivada de la Resolución de la Secretaría de 
Estado de Energía de 2 de junio de 2015, en materia de tratamiento de datos procedentes 
de los equipos de medida tipo 5, a efectos de facturación y de liquidación de la energía. 
SNC/DE/039/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.26. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a Distribución Eléctrica de Alcolecha, S.L. por la presunta infracción de 
incumplimiento de la obligación de remisión de información derivada de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015, en materia de tratamiento de datos 
procedentes de los equipos de medida tipo 5, a efectos de facturación y de liquidación de 
la energía. SNC/DE/040/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.27. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a Alarcón Navarro Empresa Eléctrica, S.L. por incumplimiento de la obligación de 
remisión de información derivada del apartado Quinto.3 de la Resolución de la Secretaría 
de Estado de Energía de 2 de junio de 2015, por la que se aprueban determinados 
procedimientos de operación para el tratamiento de datos procedentes de los equipos de 

http://www.cnmc.es/
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medida tipo 5 a efectos de facturación y de liquidación de la energía, para el segundo 
trimestre de 2015 y el primer semestre de 2016. SNC/DE/041/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.28. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a Distribuidora Eléctrica de Ponts, S.L. por incumplimiento al no haber remitido la 
información exigida en la Resolución de Secretaria de Estado de Energía de 2 de junio de 
2015. SNC/DE/044/17.  Informa el Director de Energía. 
 
3.29. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a Distribuciones Eléctricas Gistain, S.L. por la presunta infracción de 
incumplimiento de la obligación de remisión de información derivada de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015, en materia de tratamiento de datos 
procedentes de los equipos de medida tipo 5, a efectos de facturación y de liquidación de 
la energía. SNC/DE/045/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.30. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ADIXA SERVEIS 
ENERGETICS DE CATALUNYA, S.L.  -en liquidación-  por falta de adquisición de la 
energía necesaria para la realización de sus actividades de suministro y por insuficiente 
prestación de las garantías exigidas por el operador del sistema. SNC/DE/030/16. 
 
3.31. Información sobre las próximas decisiones coordinadas que se deberían adoptar en 
el ámbito del Reglamento 1222/2015.  Informa el Director de Energía. 
 
3.32. Estado de situación de los informes de supervisión anuales correspondientes al 2016.   
Informa el Director de Energía. 
 
4.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para decisión 
 
4.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Manos Unidas en relación a la campaña “comparte lo que importa”. 
EC/DTSA/069/17. 
  
4.2. Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 
procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de autorización para trasladar a BT los 
costes de provisión de un circuito fast ethernet. IRM/DTSA/005/17.  
 
Asuntos para seguimiento 
 
4.3. Resolución por la que se aprueba el proyecto de medida relativo a la metodología para 
la determinación del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha de 
telefónica comercializados en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la 
Comisión Europea, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, al Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital y al Organismo de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas  -ORECE- OFMIN/DTSA/004/16. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
5.- Varios. 
 
6.- Ruegos y preguntas. 

 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 

 
En Materia de Transportes y Postal. (1) 
 
• Acuerdo por el que se emite informe relativo a la consulta a los representantes de los 

usuarios sobre su punto de vista del mercado ferroviario. INF/DTSP/131/17. 

En Materia de Energía. (21) 
 
• Acuerdo por el que se emite Informe sobre los Planes de Inversión anuales y 

plurianuales de las empresas propietarias de instalaciones de transporte de energía 
eléctrica. Periodo 2018-2020. INF/DE/035/17. 

• Acuerdo por el que se propone la retribución a reconocer a las empresas titulares de 
instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2018. Aplicación de la 
metodología del Real Decreto 1047/2013. INF/DE/224/17. 

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
cálculo del porcentaje de reparto de financiación del bono social 2018. INF/DE/207/17. 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 
ALTO DA TELLEIRA S.L. para el adelanto de inversiones en la red de transporte de 
energía eléctrica  (una posición en la subestación convencional FONTEFRÍA 220 kV, 
en la provincia de Pontevedra). INF/DE/204/17. 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga 
a REE autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
del proyecto de aumento de capacidad del autotransformador de potencia AT-02, 
pasando de 400 a 600 MVA, de la subestación eléctrica de Ichaso, en el término 
municipal de Ezkio-Itsaso  -Gipuzkoa- . INF/DE/188/16. 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga 
a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto de aumento de capacidad del 
autotransformador de potencia ATP-09, pasando de 318 a 600 MVA, de la subestación 
eléctrica de Escatrón, en el término municipal de Escatrón (Zaragoza). INF/DE/027/17. 

• Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga 
a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto de aumento de capacidad del 
autotransformador de potencia AT-02, pasando de 300 a 600 MVA, de la subestación 

http://www.cnmc.es/
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eléctrica de Mequinenza, en el término municipal de Mequinenza (Zaragoza). 
INF/DE/030/17. 

• Acuerdo por el que se remite al MINETAD propuesta de resolución del procedimiento 
de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de preasignación 
para la instalación solar fotovoltaica  -FTV-001237-2009-E- . CFV/DE/001/16. 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 
Energética y Minas sobre la propuesta de Resolución por la que se aprueba la 
adjudicación del servicio de creador de mercado voluntario en el mercado organizado 
de gas natural durante el primer semestre de 2018. INF/DE/234/17. 

• Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación y 
mantenimiento del año 2015 del almacenamiento subterráneo marismas, propiedad de 
GAS NATURAL ALMACENAMIENTOS ANDALUCÍA, S.A. INF/DE/169/16. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad Estación de Servicio 
Matallana, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de la información 
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/003/17. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a ARAMAIOKO ARGINDAR 
BANATZAILEA, S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de información 
establecida en la Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaria de Estado de 
Energía, en relación con los contadores de Telegestión Tipo 5. SNC/DE/042/17. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Leintzargi, S.L. por 
incumplimiento de la obligación de remisión de información establecida en la 
Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaria de Estado de Energía, en relación 
con los contadores de Telegestión Tipo 5. SNC/DE/043/17. 

• Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondiente al mes de julio y agosto de 2017 y a la rectificación de 
la anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los 
meses de enero a junio de 2017. BIOS/DE/001/17. 

• Informe mensual de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Noviembre 2017. IS/DE/010/17. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de las tasas de gas de los 
meses de enero a diciembre de 2016. LIQ/DE/075/17. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de las cuotas eléctricas de 
los meses de enero a diciembre de 2016. LIQ/DE/075/17. 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 
retraso en el pago de las liquidaciones del 01/2016 al 12/2016 de las actividades 
reguladas del sector eléctrico. LIQ/DE/076/17. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas 
eléctricas de los meses de enero a diciembre de 2016. LIQ/DE/105/17. 

http://www.cnmc.es/
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• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de “Orden por la que se 
establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018”. IPN/CNMC/045. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de “Orden por la que se 
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el 2018”. IPN/CNMC/046/17. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (2) 
 
• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por Manos Unidas en relación a la campaña “comparte lo que importa”. 
EC/DTSA/069/17. 

• Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 
procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de autorización para trasladar a BT 
los costes de provisión de un circuito fast ethernet. IRM/DTSA/005/17. 

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