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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 9 DE ENERO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 
  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 
 
Madrid, 9 de enero de 2018, 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 9 DE ENERO DE 2018 
 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.-  En Materia de Transportes y Postal. 
 
Asuntos para decisión 
 
2.1. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 
internacional para 2018. Informa el Director de Transportes y del Sector Postal. 
 
3.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
3.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional nº 11 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. 
 
3.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11 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. 
 
3.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.5. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 11/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 
  
3.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2017 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/004/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción noviembre 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. 
 
3.9. Acuerdo por el que se calcula y se comunica el importe pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2017, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del 
sistema eléctrico -FADE- . INF/DE/238/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.10. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 
definitiva de los centros de mantenimiento, operación y control  -CMOC- , puestos en 
servicio entre los años 2008-2011, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. 
INF/DE/101/17. 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=LIQ%2fDE%2f001%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636505775180000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f002%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636495418220000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f002%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636495416920000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f003%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636505797300000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f003%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636505797800000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f004%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636505777560000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f005%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636505778480000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=LIQ%2fDE%2f006%2f17&ambito=Liquidaciones&SucesoAResaltar=636505771130000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f238%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636494638500000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f101%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636495361140000000
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Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 
 
3.11. Borrador de Circular X/2018 de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, relativa a 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. 
 
3.12. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a Aljacor-Oil, S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de información 
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/088/15. Informa el Director 
de Energía. 
 
3.13. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del conflicto de gestión económica y 
técnica del sistema gasista interpuesto por BP GAS EUROPE, S.A.U. frente a ENAGAS 
GTS, S.A.U. CFT/DE/036/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.14. Información sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento 
de cierre de las instalaciones de generación. IPN/CNMC/039/17. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.15. Información sobre el Reglamento  -UE-  2017/2195 de la Comisión, de 23 de 
noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el balance eléctrico. 
NOT/DE/167/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.16. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 
internacional para 2018. Informa el Director de Energía. 
 
4.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 
 
4.1. Información sobre actuaciones previstas, calendario de informes y estadísticas para 
2018. Informa el titular del Departamento de Promoción. 
   
4.2. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 
internacional para 2018. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
  
4.3. Propuesta de resolución sobre la adecuación de determinados aspectos del texto de la 
oferta MARCO en materia de procedimientos de gestión, prevención de riesgos laborales y 
acuerdo de buenas prácticas. OFE/DTSA/010/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  
 
4.4. Informe relativo al proceso de asignación de la banda de 700 MHz a los servicios de 
comunicaciones electrónicas, y su impacto en los actuales servicios de televisión digital 
terrestre. INF/DTSA/169/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
4.5. Propuesta de Resolución del conflicto presentado por Orange Espagne, S.A.U. contra 
Internet Xpress S.L. por el que solicita la autorización para cesar en la prestación de 
servicios mayoristas. CFT/DTSA/016/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
4.6. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, con relación a la emisión de determinadas 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CIR%2fDE%2f002%2f17&ambito=Circulares&SucesoAResaltar=636495388800000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f088%2f15&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636493727180000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f036%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636493723160000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f039%2f17&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636492028330000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=NOT%2fDE%2f167%2f17&ambito=Trabajos+internos&SucesoAResaltar=636492709980000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=OFE%2fDTSA%2f010%2f17&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636495501820000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f169%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636495403240000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f016%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636493750580000000


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 4 de 5 

 

comunicaciones comerciales audiovisuales sobre las clínicas Unidental. 
CNS/DTSA/739/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.7. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Veo Televisión 
S.A.U., con relación a la emisión de determinados patrocinios durante la retransmisión de 
competiciones deportivas y su cómputo en el límite de los 12 minutos de mensajes 
publicitarios por hora de reloj. CNS/DTSA/702/17. 
 
4.8. 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.  
 
4.9. 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.  
 
4.10. Propuesta de acuerdo por el que se archiva la denuncia de la Autoridad Audiovisual 
del Reino Unido en relación con el canal Sky News Arabia. IFPA/DTSA/010/17. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.11. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 
comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/180/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.12. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET 
ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1, 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/133/17. 
 
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=CNS%2fDTSA%2f739%2f17&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636492814430000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CNS%2fDTSA%2f702%2f17&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636492050630000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CNS%2fDTSA%2f732%2f17&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636495461180000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IFPA%2fDTSA%2f008%2f17&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636487569320000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IFPA%2fDTSA%2f010%2f17&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636493797730000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f180%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636492090570000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f133%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636495419540000000
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 9 DE ENERO DE 2018 

 
 

 
En Materia de Energía. (8) 
 
• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2017 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional nº 11 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 11 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 provisional 11/2017 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 11/2017 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/17.  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción noviembre 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. 

• Acuerdo por el que se calcula y se comunica el importe pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2017, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit 
del sistema eléctrico -FADE- . INF/DE/238/17. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 
definitiva de los centros de mantenimiento, operación y control  -CMOC-, puestos en 
servicio entre los años 2008-2011, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. 
INF/DE/101/17. 

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

 

http://www.cnmc.es/
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