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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2017, 10:00 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 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.- En Materia de Transportes y Postal. 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
2.1. 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. Resolución del 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. 
 
3.2. Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas 
Informe de la CNMC sobre la solicitud de una propuesta retributiva para Endesa 
Distribución Eléctrica S.L. y Bassols Energía S.A. INF/DE/135/17. 
 
3.3. Resolución para dar completo cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 
22 de enero de 2014,  -P.O. 2934/2012-  en el recurso instado por Bahía de Bizkaia 
Electricidad, S.L. en los términos del auto de 27 de julio del 2017  -E.D. 6/2017- , relativo a 
los intereses derivados de la anulación de la liquidación definitiva de actividades reguladas 
del ejercicio 2008 de Bahía de Bizkaia Gas, S.L. CNS/AJ/804/17. 
 
3.4. Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad. Año 2016. IS/DE/041/17. 
 
3.5. Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva del régimen primado y 
régimen retributivo específico practicado a las instalaciones de producción a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos correspondiente al ejercicio de 
2013. LIQ/DE/041/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.6. Acuerdo por el  que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto de instalación de una reactancia, REA-1 de 
150 MVAr en la subestación eléctrica de Begues 400 kV, en el término municipal de 
Begues y Vallirana  -Barcelona-  y se declara en concreto su utilidad pública. 
INF/DE/137/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.7. Informe de Seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España  -octubre 
2017- . IS/DE/003/17. 
 
 
 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f037%2f16&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636465156360000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f135%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636465122000000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CNS%2fAJ%2f804%2f17&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636465115450000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f041%2f17&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636465183250000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f041%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636464271300000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f137%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636464288620000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f003%2f17&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636461632850000000
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Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
3.8. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 
julio de 2017. IS/DE/004/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.9. Resolución sobre la condición impuesta en la resolución sobre la operación de 
segregación de la rama de actividad regulada de Eléctrica Antonio Madrid, S.L. a favor de 
su filial, Eléctrica Arangarona, S.L.U. TPE/DE/005/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.10. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 
eléctrica planteado por Energías Eólicas y Ecológicas 59, S.L. contra Red Eléctrica de 
España, S.A. por denegación del acceso a su red para la instalación de generación 
,Parque Eólico Raso Alto,. CFT/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.11. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Aramaioko Argindar 
Banatzailea, S.L. por incumplimiento de la obligación de información exigida por la 
resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. SNC/DE/042/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.12. Elevación a la Sala del procedimiento de sancionador incoado a Leintzargi, S.L. por 
no haber remitido la información exigida en la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Energía de 2 de junio de 2015. SNC/DE/043/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.- 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 Cáritas en relación a la campaña “sé parte”. EC/DTSA/058/17. 
 
4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación  Atresmedia en relación a la campaña  “por la igualdad en el 
empleo”. EC/DTSA/061/17. 
 
4.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Unicef Comité Español en relación a la campaña “regalo 
azul”. EC/DTSA/062/17. 
 
4.4. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por el grupo español de pacientes con cáncer en relación a la campaña “12º 
Congreso de pacientes con cáncer”. EC/DTSA/063/17. 
 
4.5. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Isabel Gemio en relación a la campaña “fuerza 2017”. 
EC/DTSA/064/17. 
 
4.6. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Mediaset en colaboración con la Fundación Querer en relación a la 
campaña “el cole de Celia y Pepe” sobre enfermedades raras. EC/DTSA/065/17. 
 
4.7. Propuesta de acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente en 
la extensión del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios de 
la provincia de Huesca. INF/DTSA/166/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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4.8. Propuesta de acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente en 
la extensión del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios de 
la provincia de Zaragoza. INF/DTSA/170/17. 
 
4.9. Propuesta de acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente en 
la extensión del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios de 
la provincia de Teruel. INF/DTSA/173/17. 
 
4.10. 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. 
 
4.11. Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado por 
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. por el ejercicio 2015. SU/DTSA/014/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.12. Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2017. 
ESTAD/CNMC/079/17. 
 
4.- Varios. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

 
En Materia de Energía. (7) 
 

 Resolución del 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. 
 

 Resolución para dar completo cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 
22 de enero de 2014,  -P.O. 2934/2012-  en el recurso instado por Bahía de Bizkaia 
Electricidad, S.L. en los términos del auto de 27 de julio del 2017  -E.D. 6/2017- , 
relativo a los intereses derivados de la anulación de la liquidación definitiva de 
actividades reguladas del ejercicio 2008 de Bahía de Bizkaia Gas, S.L. CNS/AJ/804/17. 
 

 Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad. Año 2016. IS/DE/041/17. 
 

 Acuerdo por el  que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto de instalación de una reactancia, REA-1 de 
150 MVAr en la subestación eléctrica de Begues 400 kV, en el término municipal de 
Begues y Vallirana  -Barcelona-  y se declara en concreto su utilidad pública. 
INF/DE/137/17. 
 

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

 Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 
julio de 2017. IS/DE/004/17. 

 

 Resolución sobre la condición impuesta en la resolución sobre la operación de 
segregación de la rama de actividad regulada de Eléctrica Antonio Madrid, S.L. a favor 
de su filial, Eléctrica Arangarona, S.L.U. TPE/DE/005/17. 

 
 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (10) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Cáritas en relación a la campaña “sé parte”. EC/DTSA/058/17. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación  Atresmedia en relación a la campaña  “por la igualdad en 
el empleo”. EC/DTSA/061/17. 
 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde03716
https://www.cnmc.es/expedientes/isde04117
https://www.cnmc.es/expedientes/infde13717
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00317
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00417
https://www.cnmc.es/node/360839
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05817
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa06117
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 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Unicef Comité Español en relación a la campaña “regalo 
azul”. EC/DTSA/062/17. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por el grupo español de pacientes con cáncer en relación a la campaña 
“12º Congreso de pacientes con cáncer”. EC/DTSA/063/17. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Mediaset en colaboración con la Fundación Querer en relación a la 
campaña “el cole de Celia y Pepe” sobre enfermedades raras. EC/DTSA/065/17. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente en la extensión 
del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios de la 
provincia de Huesca. INF/DTSA/166/17. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente en la extensión 
del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios de la 
provincia de Zaragoza. INF/DTSA/170/17. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente en la extensión 
del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios de la 
provincia de Teruel. INF/DTSA/173/17. 
 

 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal presentado por 
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A.U. por el ejercicio 2015. 
SU/DTSA/014/17. 
 

 Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2017. 
ESTAD/CNMC/079/17. 

 
 
 
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/ecdtsa06217
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa06317
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa06517
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa16617
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa17017
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa17317
https://www.cnmc.es/expedientes/sudtsa01417
https://www.cnmc.es/expedientes/estadcnmc07917

