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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 5 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 

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=


 

                      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 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.-  En Materia de Transportes y Postal. 
 
Asuntos para seguimiento 
 
2.1. Información a la Sala del trámite de audiencia sobre la aprobación del contrato tipo de 
acceso a la red postal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 
STP/DTSP/008/15. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
3.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para decisión 
 
3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Cruz Roja Española en relación con la campaña “asistencia de salud en 
peligro”. EC/DTSA/066/17. 
 
3.2. 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. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.3. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de tendidos 
de cobre en la central de Quins. NOD/DTSA/006/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.4. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de tendidos 
de cobre en la central de Vilardevós. NOD/DTSA/007/17. 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 Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U., Vodafone 
España, S.A.U. y Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2017. WACC/DTSA/012/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para seguimiento 
 
3.6. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Mediaset España 
Comunicacion, S.A. con relación al programa Gran Hermano Revolution. 
IFPA/DTSA/019/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.7. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Oficina de 
Atención a la discapacidad con relación al cumplimiento por parte del canal Divinity de las 
obligaciones en materia de accesibilidad audiovisual. CNS/DTSA/684/17. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 

http://www.cnmc.es/
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3.8. 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. 
 
4.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
4.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.2. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2017 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/004/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.3. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10 de 2017 de la 
retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 
residuos. LIQ/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10 de 2017 de la retribución 
de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción octubre y anteriores de 2017 en concepto de 
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.8. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 10/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.9. 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 se 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.  
 
4.10. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS por la que se establece la 
retribución financiera del gas adquirido en 2014, destinado al nivel mínimo de llenado de 
los gasoductos de transporte y de las plantas de regasificación. INF/DE/098/17. Informa el 
Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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4.11. Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta 
de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a celebrar el 
13 de diciembre de 2017. SUB/DE/011/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.12. 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. 
 
4.13. Resolución provisional sobre la certificación de REGASIFICADORA DEL 
NOROESTE, S.A.  -REGANOSA-  con respecto a la adquisición de acciones de la 
compañía por parte de SOJITZ CORPORATION. CERT/DE/001/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
Asuntos para seguimiento 
 
4.14. Resolución sobre la operación de toma de participaciones de Sojitz Corporation del 
15% del capital social de Regasificadora del Noroeste, S.A. indirectamente, a través de la 
adquisición del 100% de First State Regasificadora S.L.U. TPE/DE/029/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
4.15. Nota sobre 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. 
 
4.16. Información sobre las próximas decisiones coordinadas que se deberían adoptar en 
el ámbito del Reglamento 1222/2015. Informa el Director de Energía. 
 
4.17. Acuerdo por el que se publica información sobre los contratos de acceso suscritos en 
cada modalidad de autoconsumo, de acuerdo con la disposición adicional novena.1 Real 
Decreto 900/2015, de 9 de Octubre. Año 2016. INF/DE/058/16. Informa el Director de 
Energía. 
 
4.18. 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. Informa el Director de Energía. 
 
4.19. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 
Energía sobre la propuesta del Operación del sistema de modificación de los 
procedimientos de Operación de los Sistemas Eléctricos No Peninsulares. INF/DE/001/16. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.20. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a la sociedad Adixa Serveis Energetics de Catalunya, S.L. por las infracciones de 
falta de adquisición de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades 
de suministro y de insuficiencia de garantías ante el Operador del Sistema. 
SNC/DE/030/16. Informa el Director de Energía. 
 
4.21. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a la sociedad Parking 347, S.L.U. por incumplimiento de la remisión de datos de 
identificación requeridos por el artículo 4 del Real Decreto-Ley 6/2000, en redacción dada 
por el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la 
productividad y para la mejora de la contratación pública. SNC/DE/019/17. Informa el 
Director de Energía. 
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4.22. Elevación a Sala del procedimiento de sancionador incoado a Eléctrica Corvera, S.L. 
por incumplimiento de la obligación de remitir la información requerida por el apartado 
Quinto.3 de la Resolución de la Secretaria de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 
SNC/DE/037/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.23. Borrador de 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.  
 
4.24. Borrador de 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. 
 
5.- Varios. 
 
6.- Ruegos y preguntas. 

 

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

SESIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5) 
 

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

presentada por Cruz Roja Española en relación con la campaña “asistencia de salud en 

peligro”. EC/DTSA/066/17. 

 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. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de tendidos 

de cobre en la central de Quins. NOD/DTSA/006/17. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de tendidos 

de cobre en la central de Vilardevós. NOD/DTSA/007/17. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Oficina de 

Atención a la discapacidad con relación al cumplimiento por parte del canal Divinity de 

las obligaciones en materia de accesibilidad audiovisual. CNS/DTSA/684/17. 

En Materia de Energía. (12) 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17  

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2017 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/17. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2017 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/17. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10 de 2017 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/17. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10 de 2017 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/17. 

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

correspondientes al mes de producción octubre y anteriores de 2017 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. 

http://www.cnmc.es/
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 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 10/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 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 se 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. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección 

General de Política Energética y Minas por la que se establece la retribución financiera 

del gas adquirido en 2014, destinado al nivel mínimo de llenado de los gasoductos de 

transporte y de las plantas de regasificación. INF/DE/098/17. 

 Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta de 

contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a celebrar el 

13 de diciembre de 2017. SUB/DE/011/17. 

 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. 

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