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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 
  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 
 
Madrid, 30 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 20 17 

 

 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ante rior. 
 
2.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
2.0. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2016 en concepto de 
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. LIQ/DE/036/16. 
 
2.1. Acuerdo por el que se emite Informe, de conformidad con el artículo 21.2 b-   de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, en relación con el expediente de concentración C/0890/17 DISA/GESA. 
 
2.2. Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico 2016. LIQ/DE/175/17. Informa el Director de Energía. 
2.3. Informe sobre la Liquidación definitiva de 2016 del Sector Eléctrico LIQ/DE/175/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
2.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2016. LIQ/DE/176/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional de cierre nº 15 de 2016 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. LIQ/DE/035/16. Informa el Director de Energía. 
 
2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional de cierre  nº 15 de 2016 de 
la retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/035/16. Informa el Director de 
Energía. 
 
2.7. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 
agosto de 2017. IS/DE/004/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.8. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Energía por la que establecen las condiciones para la prestación del servicio de creador 
de mercado obligatorio por parte de los operadores dominantes del mercado de gas 
natural. INF/DE/213/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.9. 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-2, de 
150 MVAr en la subestación eléctrica de Pierola 400 kV, en el término municipal de Els 
Hostalets de Pierola  -Barcelona- . INF/DE/139/17. Informa el Director de Energía. 
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2.10. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Octubre 2017. IS/DE/010/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.11. Boletín de Indicadores eléctricos de noviembre de 2017  -IS/DE/012/17- 
IS/DE/012/17. Informa el Director de Energía. 
2.12. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por UNIBAIL RODAMCO SPAIN, 
S.L.U. contra el acuerdo del Director de Energía de 28 de julio 2017 relativo a la retribución 
primada de los años 2010 a 2016. R/AJ/062/17. 
 
Asuntos para seguimiento 
 
2.13. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 
aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión y de 
operación y mantenimiento por elemento de inmovilizado y los costes de estructura y 
circulante que emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas titulares de 
instalaciones de transporte de energía eléctrica puestas en servicio con anterioridad al año 
2008 en los sistemas extrapeninsulares e insulares y se establece la retribución de las 
instalaciones de transporte de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. para los años 
2008 a 2011 en los sistemas extrapeninsulares e insulares. IPN/CNMC/026/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
2.14. Acuerdo por el que se emite informe sobre los costes de comercialización incurridos 
en el suministro de GLP y su fórmula de revisión anual. INF/DE/074/15.  
 
2.15. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 
de los costes de operación y mantenimiento de los años 2012, 2013 y 2014 del 
Almacenamiento Subterráneo Marismas, propiedad de Gas Natural Almacenamientos 
Andalucía, S.A. INF/DE/182/17. Informa el Director de Energía. 
 
2.16. Acuerdo por el que se emite informe de análisis económico-financiero de las 
principales empresas de distribución del sector eléctrico  -2013-2016-. INF/DE/200/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
2.17. Nota informativa a la Sala de Supervisión Regulatoria: Propuesta de Circular por la 
que se sustituiría la actual Circular 6/2012, de 27 de septiembre de la CNE, que regula la 
gestión del Sistema de Garantía de Origen de la electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. CIR/DE/002/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
2.18. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 
737/2015, correspondiente al recurso contencioso- administrativo interpuesto por Sistemas 
Ecológicos Solares, S.L. contra el acuerdo de la CNMC de 17 de septiembre de 2015 por 
el que se requiere a la citada empresa el reintegro de las cantidades liquidadas e 
indebidamente percibidas. LIQ/DE/303/15.  
 
2.19. Propuesta de resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad 
Gestiona Energía Comercializadora Energética, S.L., por las infracciones de falta de 
adquisición de energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades de 
suministro y de insuficiencia de garantías ante el operador del sistema. SNC/DE/077/17.  
 
2.20. Propuesta de resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad 
Suministradora Eléctrica Vientos Alisios de Lanzarote, S.L. por infracciones de falta de 
adquisición de la energía necesaria en el mercado organizado de producción  y de 
insuficiencia de garantías ante el operador del sistema. SNC/DE/060/17.  
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2.21. Propuesta de 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.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al. 
 
Asuntos para seguimiento 
 
3.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a AUXASYS, S.L. por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2, párrafos tercero y sexto, de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual. SNC/DTSA/093/17.  
 
3.2. 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.  
 
3.3. 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  
 
3.4. Acuerdo por el que se archivan las diligencias previas abiertas a Revelation TV 
Europe, S.L. por la presunta emisión de contenidos homófobos e islamófobos con relación 
a los programas Gospel truth y Rmornings. IFPA/DTSA/008/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.5. Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 
costes de Cellnex Telecom, S.A. del ejercicio 2017. WACC/DTSA/011/17. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.6. Resolución sobre el cese en la prestación del servicio GigADSL. OFE/DTSA/002/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.7. Resolución por la que se desestima la solicitud de Orange de modificación de la oferta 
de referencia de NEBA y NEBA local. OFE/DTSA/015/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.8. Propuesta de acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la 
Real Federación Española de Fútbol en relación con la interpretación y aplicación del Real 
Decreto-Ley 5/2015, de 30 de marzo, de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional, en el ámbito de los derechos internacionales. 
CNS/DTSA/732/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.9. Información a la sala sobre la adopción de medidas cautelares en el marco del 
procedimiento 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. OFMIN/DTSA/004/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
4.- Varios.  
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 



 

                      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 6 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
 

 
En Materia de Energía. (13) 

 
• Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2016 en concepto de 
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. LIQ/DE/036/16. 
 

• Acuerdo por el que se emite Informe, de conformidad con el artículo 21.2 b-   de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, en relación con el expediente de concentración C/0890/17 DISA/GESA. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico 2016 (incluye Informe sobre la Liquidación definitiva de 
2016 del Sector Eléctrico). LIQ/DE/175/17. 
 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación Definitiva de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2016. LIQ/DE/176/17 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional de cierre nº 15 de 2016 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. LIQ/DE/035/16. 
 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional de cierre  nº 15 de 2016 de 
la retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos (incluye Informe sobre. LIQ/DE/035/16. 
 

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

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Energía por la que establecen las condiciones para la prestación del servicio de 
creador de mercado obligatorio por parte de los operadores dominantes del mercado 
de gas natural. INF/DE/213/17. 

• 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-2, 
de 150 MVAr en la subestación eléctrica de Pierola 400 kV, en el término municipal de 
Els Hostalets de Pierola  -Barcelona- . INF/DE/139/17. 

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

• Boletín de Indicadores eléctricos de noviembre de 2017. IS/DE/012/17. 
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• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución de 
los costes de operación y mantenimiento de los años 2012, 2013 y 2014 del 
Almacenamiento Subterráneo Marismas, propiedad de Gas Natural Almacenamientos 
Andalucía, S.A. INF/DE/182/17. 

• Allanamiento en el procedimiento ordinario 737/2015, correspondiente al recurso 
contencioso- administrativo interpuesto por Sistemas Ecológicos Solares, S.L. contra el 
acuerdo de la CNMC de 17 de septiembre de 2015 por el que se requiere a la citada 
empresa el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas. 
LIQ/DE/303/15. 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisu al. (3) 
 
• 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. 

• Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 
costes de Cellnex Telecom, S.A. del ejercicio 2017. WACC/DTSA/011/17. 

• Resolución por la que se desestima la solicitud de Orange de modificación de la oferta 
de referencia de NEBA y NEBA local. OFE/DTSA/015/17. 

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

 


