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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 22 DE FEBRERO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 22 de febrero de 2018, 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 22 DE FEBRERO DE 2018 

 

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

2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 

expediente relativo a las condiciones de acceso al material rodante de Renfe Alquiler de 

Material Rodante, S.M.E., S.A. por parte de las empresas ferroviarias STP/DTSP/055/17. 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

3. En Materia de Energía 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Nature Gasned XXI, S.L.U. 

por parte de NORTEGÁS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A. TPE/DE/001/18. 

3.2. Informe de supervisión de la separación jurídica de las distribuidoras de energía 

eléctrica de menos de 100.000 clientes. IS/DE/037/17. 

3.3. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017 y a la 

rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 

correspondientes a los meses de enero a octubre de 2017 BIOS/DE/001/17. Informa el 

Director de Energía. 

3.4. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovable y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 

diciembre de 2017. GDO/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 

3.5. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 

expediente sancionador incoado a CLOVIA PETROLEUM, S.L. por incumplimiento de la 

normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/095/16. Informa el Director de 

Energía. 

3.6. Resolución por la que se establece la cantidad económica remanente en la cuenta de 

liquidaciones por desbalances y acciones de balance en el punto virtual de balance para 

2018. INF/DE/215/17. Informa el Director de Energía. 

3.7. Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

modifica el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de 

gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. 

IPN/CNMC/041/17. Informa el Director de Energía. 

3.8. Acuerdo emitido a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas 

sobre la propuesta de resolución por la que se autoriza a Viesgo Generación S.L. la 
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reducción de potencia de la central hidráulica de Arbón, situada en el embalse de Arbón, 

en el Concejo de Villayón  -Asturias- . INF/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

3.9. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas para el reconocimiento como Consumos Propios a los suministros de 

las empresas eléctricas solicitantes en el año 2015. LIQ/DE/176/16. Informa el Director de 

Energía. 

3.10. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España  -enero 

2018- . IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

3.11. Boletín de Indicadores eléctricos de febrero de 2018 IS/DE/012/18. Informa el 

Director de Energía. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

3.12. Acuerdo por el que se emite propuesta de un contrato marco de acceso para agilizar 

el intercambio de información entre distribuidores y comercializadores eléctricos. 

INF/DE/148/16. Informa el Director de Energía. 

3.13. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se fija la 

retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2017 y se 

establece la metodología del cálculo del valor Lambda base definido en el artículo 11 del 

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. IPN/CNMC/048/17. Informa el Director de 

Energía. 

3.14. Información sobre la Propuesta de Orden por la que se establecen los valores de la 

retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2018 y por 

la que se aprueba una instalación tipo y se establecen sus correspondientes parámetros 

retributivos. IPN/CNMC/052/17. Informa el Director de Energía. 

3.15. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a ALPAPAT, S.L. por incumplimiento de la obligación de inscripción en el registro 

español de participantes en el mercado mayorista de energía  -artículo 9 del REMIT-. 

SNC/DE/090/17. Informa el Director de Energía. 

3.16. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a COMUNIDAD DE BIENES CORTIJO DE LOS MIMBRALES por incumplimiento 

de la obligación de inscripción en el registro español de participantes en el mercado 

mayorista de energía  -artículo 9 del REMIT-. SNC/DE/105/17. Informa el Director de 

Energía. 

3.17. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ENDESA 

ENERGÍA S.A.U. por incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con 

los clientes. SNC/DE/116/17. 

3.18. Acuerdo por el que se emite informe de supervisión del efectivo consentimiento del 

consumidor al cambio de comercializador. IS/DE/013/16. 
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3.19. Propuesta de actuación en relación con la diferenciación de imagen de marca entre 

comercializadores, comercializadores de referencia y distribuidores que forman parte del 

mismo grupo de sociedades. IS/DE/022/16. 

4. TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “descubre la FP”. 

EC/DTSA/006/18. 

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

presentada por la Fundación Save de Children en relación con la campaña “refugiados 

Rohingya”. EC/DTSA/007/18. 

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

presentada por la Fundación Juegaterapia en relación con la campaña “I will survive”. 

EC/DTSA/008/18. 

4.4. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras formulado por Conred 

Comunicaciones Avanzadas, S.L. frente al Ayuntamiento de Coín. CFT/DTSA/007/17. 

4.5. Resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de 

replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados 

en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al 

organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas. 

OFMIN/DTSA/004/16. 

4.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de orden por la que aprueba el 

plan para proporcionar cobertura que permita el acceso a servicios de banda ancha a 

velocidad de 30 Mbps o superior, a ejecutar por los operadores titulares de concesiones 

demaniales en la banda de 800 MHz. IPN/CNMC/050/17. 

4.7. Acuerdo por el que se emite informe al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

relativo a las condiciones competitivas del mercado minorista de acceso telefónico fijo y la 

asequibilidad de este servicio. INF/DTSA/237/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.8. Resolución relativa a la eliminación de Jazztel del nodo central de portabilidad móvil 

tras la extinción de su condición de operador con motivo de la fusión por absorción por 

parte de Orange Espagne, S.A.U. PORT/DTSA/002/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

4.9. Propuesta de Resolución del conflicto de compartición de infraestructuras interpuesto 

por Novatio Comunicaciones Avanzadas, S.L. contra el Ayuntamiento de Candelaria. 

CFT/DTSA/026/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

5. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 

 Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 

expediente relativo a las condiciones de acceso al material rodante de Renfe Alquiler 

de Material Rodante, S.M.E., S.A. por parte de las empresas ferroviarias 

STP/DTSP/055/17.  

En Materia de Energía. (11) 
 

 Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Nature Gasned XXI, S.L.U. 

por parte de NORTEGÁS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A. TPE/DE/001/18. 

 Informe de supervisión de la separación jurídica de las distribuidoras de energía 

eléctrica de menos de 100.000 clientes. IS/DE/037/17. 

 Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2017 y a la 

rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 

correspondientes a los meses de enero a octubre de 2017. BIOS/DE/001/17. 

 Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 

diciembre de 2017. GDO/DE/002/17. 

 Acuerdo de remisión al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el expediente 

sancionador incoado a CLOVIA PETROLEUM, S.L. por incumplimiento de la normativa 

de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/095/16. 

 Resolución por la que se establece la cantidad económica remanente en la cuenta de 

liquidaciones por desbalances y acciones de balance en el punto virtual de balance 

para 2018. INF/DE/215/17. 

 Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre la propuesta de resolución por la que se autoriza a Viesgo 

Generación S.L. la reducción de potencia de la central hidráulica de Arbón, situada en 

el embalse de Arbón, en el Concejo de Villayón  -Asturias- . INF/DE/002/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas para el reconocimiento como Consumos Propios a los suministros 

de las empresas eléctricas solicitantes en el año 2015. LIQ/DE/176/16. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España  -enero 

2018- IS/DE/003/18.  

 Boletín de Indicadores eléctricos de febrero de 2018. IS/DE/012/18. 
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 Informe por el que se propone un contrato marco de acceso para agilizar el intercambio 

de información entre distribuidores y comercializadores eléctricos. INF/DE/148/16. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)  
 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “descubre la FP”. 

EC/DTSA/006/18. 

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

presentada por la Fundación Save de Children en relación con la campaña “refugiados 

Rohingya”. EC/DTSA/007/18. 

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

presentada por la Fundación Juegaterapia en relación con la campaña “I will survive”. 

EC/DTSA/008/18. 

 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras formulado por Conred 

Comunicaciones Avanzadas, S.L. frente al Ayuntamiento de Coín. CFT/DTSA/007/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de orden por la que se aprueba 

el plan para proporcionar cobertura que permita el acceso a servicios de banda ancha 

a velocidad de 30 Mbps o superior, a ejecutar por los operadores titulares de 

concesiones demaniales en la banda de 800 MHz. IPN/CNMC/050/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

relativo a las condiciones competitivas del mercado minorista de acceso telefónico fijo y 

la asequibilidad de este servicio. INF/DTSA/237/17. 

 Resolución relativa a la eliminación de Jazztel del nodo central de portabilidad móvil 

tras la extinción de su condición de operador con motivo de la fusión por absorción por 

parte de Orange Espagne, S.A.U. PORT/DTSA/002/17. 

 

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