
 

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

                            www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 1 de 6 

 

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 
  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 
 
Madrid, 14 de noviembre 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

 2.- En Materia deTransportes y postal. 

Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
2.1.- Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Orden por la que se 
modifican la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al 
procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria, la Orden 
FOM/189/2015, de 11 de febrero, por la que se desarrollan principios básicos de aplicación 
de incentivos en el sistema de los cánones por utilización de las infraestructuras 
ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario. IPN/CNMC/036/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
2.2.- Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, 
de 30 de diciembre. IPN/CNMC/037/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
3.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
3.1.- Informe sobre la liquidación provisional 9/2017 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 
sistema eléctrico LIQ/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.2.- Acuerdo por el que se emite informe sobre las previsiones de demanda de ingresos y 
costes en el sector del gas natural para el cierre de los ejercicios 2017 y 2018. 
INF/DE/119/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.3.- Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEyM  
por la que se aprueba el Plan de Actuación Invernal para la operación del sistema gasista. 
INF/DE/195/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.4.- Acuerdo por el que se emite el informe sobre el proyecto de orden por la que se 
establecen los requisitos para el mantenimiento de reservas de emergencia de crudo y 
productos petrolíferos en territorio nacional por cuenta de estados miembros de la unión 
europea IPN/CNMC/031/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.5.- Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 6/17,  nº 7/17 y nº8/17  -junio, 
julio y agosto- , de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las 
actividades por la CNMC en relación con el sector de Hidrocarburos  Líquidos. 
LIQ/DE/074/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.6.- Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética 
y Minas de las propuestas de inicio del procedimiento de cancelación del régimen 
retributivo específico para determinadas instalaciones fotovoltaicas inscritas previamente 
en el registro de preasignación. CFV/DE/001/16. 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=IPN%2fCNMC%2f036%2f17&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636459039220000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f037%2f17&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636459041870000000
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3.7.- Acuerdo sobre Garantías de Origen de la electricidad procedentes de energía 
renovables y cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 
septiembre de 2017. GDO/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.8.- Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondiente al mes de marzo y abril de 2017 y a la rectificación de la 
anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de 
enero y febrero de 2017. BIOS/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
3.9.- Acuerdo por el que se emite el Informe sobre la solicitud de autorización de ROCK 
TRADING WORLD S.A. para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural. 
INF/DE/189/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.10.- Proyecto de Circular por la que se establecen los mecanismos de asignación de 
capacidad a aplicar en las conexiones internacionales por gasoductos con Europa. 
CIR/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.11.- Conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por 
FRUITS RIU CORB SAT 1616 CAT contra ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
por denegación del acceso a su red para prestación del suministro de energía eléctrica. 
CFT/DE/037/16. Informa el Director de Energía. 
 
4.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para decisión 
 
4.1.- 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. 
 
4.2.- Propuesta de resolución del conflicto de interconexión planteado por Quality Telecom, 
S.L. contra Telefónica de España, S.A. por la negativa de ésta última a incrementar las 
tarifas solicitadas para el número corto 11878. CFT/DTSA/048/16.  
 
4.3.- Propuesta de resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del 
solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por 11811 Nueva Información 
Telefónica, S.A. contra Pepemobile, S.L. por impedir la interoperabilidad de sus servicios 
de consulta. CFT/DTSA/024/17. 
 
4.4.- Propuesta de resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del 
solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por 11811 Nueva Información 
Telefónica, S.A. contra el grupo Másmóvil, por la aplicación de un sobreprecio en las 
llamadas al número 11811. CFT/DTSA/028/17. 
 
4.5.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Viacom International Media 
Networks España, 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/008/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f004%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636456631910000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f048%2f16&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636452158980000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f024%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636452136770000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f028%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636456457510000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=FOE%2fDTSA%2f008%2f17&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636455679380000000
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4.6.- Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sociedad Gestora de 
Televisión Net 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/004/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
4.7.- Propuesta de acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de 
subvenciones para la extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en los núcleos 
rurales de Galicia. INF/DTSA/175/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
4.8.- Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al 
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de 
segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con 
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. 
ANME/DTSA/001/17. 
 
4.9.- Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria y 
competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de 
terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales -mercado 2/2014- , la 
designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de 
obligaciones específicas. ANME/DTSA/002/17. 
 
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=FOE%2fDTSA%2f004%2f17&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636455683190000000
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
 

 
En Materia deTransportes y postal.(2) 

 
• Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Orden por la que se 

modifican la Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red 
y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria, la 
Orden FOM/189/2015, de 11 de febrero, por la que se desarrollan principios básicos 
de aplicación de incentivos en el sistema de los cánones por utilización de las 
infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario. IPN/CNMC/036/17.  

• Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 
2387/2004, de 30 de diciembre. IPN/CNMC/037/17.  

En Materia de Energía. (8) 
 

• Informe sobre la liquidación provisional 9/2017 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 
sistema eléctrico. LIQ/DE/001/17. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEyM  
por la que se aprueba el Plan de Actuación Invernal para la operación del sistema 
gasista. INF/DE/195/17. 

• Acuerdo por el que se emite el informe sobre el proyecto de orden por la que se 
establecen los requisitos para el mantenimiento de reservas de emergencia de crudo y 
productos petrolíferos en territorio nacional por cuenta de estados miembros de la 
Unión Europea. IPN/CNMC/031/17. 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 6/17,  nº 7/17 y nº8/17  -junio, 
julio y agosto-, de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las 
actividades por la CNMC en relación con el sector de Hidrocarburos Líquidos. 
LIQ/DE/074/17. 

• Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética y 
Minas de las propuestas de inicio del procedimiento de cancelación del régimen 
retributivo específico para determinadas instalaciones fotovoltaicas inscritas 
previamente en el registro de preasignación. CFV/DE/001/16. 

• Acuerdo sobre Garantías de Origen de la electricidad procedentes de energía 
renovables y cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 
septiembre de 2017. GDO/DE/002/17. 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/node/365867
https://www.cnmc.es/node/365869
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00117
https://www.cnmc.es/node/365813
https://www.cnmc.es/node/365815
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• Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondiente al mes de marzo y abril de 2017 y a la rectificación de 
la anotación de certificados provisionales de biocarburantes correspondientes a los 
meses de enero y febrero de 2017. BIOS/DE/001/17. 

• Acuerdo por el que se emite el Informe sobre la solicitud de autorización de ROCK 
TRADING WORLD S.A. para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas 
natural. INF/DE/189/17. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3) 
 
• Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 

procedimiento relativo al conflicto interpuesto por 11811 Nueva Información Telefónica, 
S.A. contra Pepemobile, S.L. por impedir la interoperabilidad de sus servicios de 
consulta. CFT/DTSA/024/17. 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Viacom International 
Media Networks España, 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/008/17. 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sociedad Gestora de 
Televisión Net 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/004/17. 

 
 

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/node/365352
https://www.cnmc.es/node/365817
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa02417
https://www.cnmc.es/expedientes/foedtsa00817
https://www.cnmc.es/expedientes/foedtsa00417
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