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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 8 DE MARZO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 8 de marzo 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 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 8 DE MARZO 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. Acuerdo por el que se amplia en plazo inicialmente concedido a la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos S.A. en la Resolución de 15 de febrero de 2018, sobre el 

procedimiento relativo a la aprobación del contrato tipo de acceso a la red postal 

STP/DTSP/008/15. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.2. 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 sancionador MENSAJERIA Y PAQUETERIA 

EMPRESARIAL. S/DC/0578/16. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 

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

presentada por la Fundación Educación y Cooperación  -Educo-  en relación con la 

campaña “regalo solidario”. EC/DTSA/010/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.2. Resolución por la que se requiere a la Corporación de Radio y Televisión Española, 

S.A. para que en la emisión de patrocinios culturales cumpla con lo dispuesto en la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y en el reglamento que 

la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre. 

REQ/DTSA/001/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.3. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Orange Espagne, 

S.A.U., con relación al cómputo de los ingresos derivados de los Canales TCM y TNT, a 

los efectos del cumplimiento de la obligación de financiación anticipada de la producción de 

obras audiovisuales europeas. CNS/DTSA/879/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.4. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/016/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.5. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.4, 

párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/013/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=EC%2fDTSA%2f010%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636555084450000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=REQ%2fDTSA%2f001%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636540454870000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CNS%2fDTSA%2f879%2f17&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636540310710000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f016%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636540472310000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f013%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636534310270000000
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3.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 18.3. d-  de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/030/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.7. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3. d-  

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/031/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a 13 TV, S.A., por el presunto 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la ley 7/2010, de 31 de marzo, General 

de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/017/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicacion, S.A. para que 

adecúe el tratamiento de las noticias relativas a las agresiones sexuales en los 

informativos y otros programas emitidos a lo establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación audiovisual. REQ/DTSA/005/17. 

3.10. Resolución sobre la continuación del proceso de pruebas de la funcionalidad 

multicast en neba local. OFE/DTSA/014/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.11. Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de autorización para trasladar a 

Orange los costes de provisión de un circuito ORLA-T a 34 Mbit/s. IRM/DTSA/006/17. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Índice historiado del Informe Sectorial de Telecomunicaciones y Audiovisual de 2018. 

ESTAD/CNMC/003/18. Informa el Director de Promoción de la Competencia. 

4. En Materia de Energía 

Asuntos para decisión. 

4.1. Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 

acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 a-  

de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia  -cedente Grupo Gas Natural- . 

CDC/DE/006/17. Informa el Director de Energía. 

4.2. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 

4.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13 de 2017 de la 

retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energías renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 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=SNC%2fDTSA%2f030%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636549816250000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f031%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636549820660000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f017%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636543072770000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=REQ%2fDTSA%2f005%2f17&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636555857060000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=OFE%2fDTSA%2f014%2f17&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636555818720000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IRM%2fDTSA%2f006%2f17&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636552391250000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=ESTAD%2fCNMC%2f003%2f18&ambito=Estad%c3%adsticas&SucesoAResaltar=636543073100000000
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4.4. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 13 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. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 01/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

4.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1 de 2018 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

4.7. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 1 de 2018 de la retribución de 

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

LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

4.8. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 

4.9. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 13/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 

4.10. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

4.11. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 1/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

4.12. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2017 de los 

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

LIQ/DE/004/17. Informa el Director de Energía. 

4.13. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 01/2018 de los 

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

LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

4.14. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 01/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

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

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

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

territorios no peninsulares  -se corresponde con la liquidación provisional 13/2017- 

LIQ/DE/006/17. Informa el Director de Energía. 

4.16. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa EMDECORIA, S.L.U., correspondiente al año 

2013. INS/DE/077/17. Informa el Director de Energía. 

4.17. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa EMDECORIA, S.L.U., correspondiente al año 

2014. INS/DE/078/17. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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4.18. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa EMDECORIA, S.L.U., correspondiente al año 

2015. INS/DE/079/17. Informa el Director de Energía. 

4.19. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa ELECTRA AUTOL, S.L., correspondiente al año 

2013. INS/DE/093/17. Informa el Director de Energía. 

4.20. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa ELECTRA AUTOL, S.L., correspondiente al año 

2014. INS/DE/094/17. Informa el Director de Energía. 

4.21. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa ELECTRA AUTOL, S.L., correspondiente al año 

2015. INS/DE/095/17. Informa el Director de Energía. 

4.22. 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 2016. LIQ/DE/106/17. Informa el Director de 

Energía. 

4.23. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la SEE sobre la propuesta de 

modificación de las reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario de producción 

de energía eléctrica. INF/DE/008/18. Informa el Director de Energía. 

4.24. Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se 

establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica 

para elaborar una auditoria externa sobre las inversiones en instalaciones de distribución 

de energía eléctrica efectuadas durante el año 2017. INF/DE/032/18. Informa el Director de 

Energía. 

4.25. Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se 

establecen los criterios que deberán seguir las empresas propietarias de instalaciones de 

transporte de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de 

transporte de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 

2018. INF/DE/014/18. Informa el Director de Energía. 

4.26. Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se 

establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica 

para la remisión de inventario auditado de instalaciones de distribución de energía eléctrica 

cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2018. INF/DE/033/18. Informa 

el Director de Energía. 

4.27. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva de nuevas estaciones de regulación y medida y de nuevas posiciones, puestas 

en servicio en 2014, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/080/17. 

Informa el Director de Energía. 

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

incoado a GAIA GLOBAL ENERGY, S.L. por incumplimiento de la obligación de inscripción 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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en el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía  -artículo 9 del 

REMIT-. SNC/DE/064/17. Informa el Director de Energía. 

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

incoado a MILLARENSE DE ELECTRICIDAD, S.L. por incumplimiento de la obligación de 

remisión de información derivada de las Resolución de la SEE de 2 de junio de 2015, en 

materia de tratamiento de datos procedentes de los equipos de medida tipo 5, a efectos de 

facturación y liquidación de la energía. SNC/DE/038/17. Informa el Director de Energía. 

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

expediente sancionador incoado a PETRÓLEOS BANGLÁ, S.L. por incumplimiento de la 

normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/094/15. Informa el Director de 

Energía. 

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

expediente sancionador incoado a ANTRIL 5000, S.L. por incumplimiento de la normativa 

de existencias mínimas de seguridad SNC/DE/071/16. Informa el Director de Energía. 

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

expediente sancionador incoado a HAFESA ENERGÍA, S.L. por incumplimiento de la 

normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/077/16. Informa el Director de 

Energía. 

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

propuesta de sobreseimiento y archivo del expediente sancionador a SOLELEC IBERICA, 

S.L. por falta de abono de los peajes de acceso a la red de distribución. SNC/DE/078/17. 

Informa el Director de Energía. 

4.34. Resolución por la que se da cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 

8 de octubre de 2014, en procedimiento ordinario 159/2009, instado por IBERDROLA 

GENERACIÓN S.A.U. contra Resolución de la CNE de 24 de abril de 2008, en los términos 

que resultan del auto de la Audiencia Nacional de 3 de abril de 2017. CO2/2006/iberdrola. 

4.35. Resolución por la que se da cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 

10 de febrero de 2014  -P.O. 382/2013-  en el recurso instado por BAHÍA DE BIZKAIA 

GAS, S.L. relativo a los intereses derivados de la anulación de las liquidaciones definitivas 

de actividades reguladas del sector del gas de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 

CNS/AJ/122/18. 

4.36. Resolución por la que se da cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 

26 de noviembre de 2014  -P.O. 184/2013-  en el recurso instado por BAHÍA DE BIZKAIA 

ELECTRICIDAD, S.L., relativo a la anulación de la liquidación definitiva de actividades 

reguladas del ejercicio 2010 de BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L. CNS/AJ/842/17. 

4.37. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 80/2017, 

correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por DUELALVA, S.L. 

contra el Acuerdo de la CNMC de 22 de septiembre de 2016 por el que se requiere a la 

citada empresa el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas. 

LIQ/DE/216/16. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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4.38. Informe mensual de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Enero 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía. 

4.39. Acuerdo por el que se emite informe 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, aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

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

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 8 DE MARZO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal. (2) 
 

 Acuerdo por el que se amplia el plazo inicialmente concedido a la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos S.A. en la Resolución de 15 de febrero de 2018, sobre el 

procedimiento relativo a la aprobación del contrato tipo de acceso a la red postal 

STP/DTSP/008/15. 

 Informe sin observaciones en relación con el informe y propuesta de Resolución del 

Expediente sancionador MENSAJERIA Y PAQUETERIA EMPRESARIAL. (artículo 21.2 

b- de la Ley 3/2013, de 4 de junio). S/DC/0578/16. 

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 Educación y Cooperación  -Educo-  en relación con la 

campaña “regalo solidario”. EC/DTSA/010/18. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Orange Espagne, 

S.A.U., con relación al cómputo de los ingresos derivados de los Canales TCM y TNT, 

a los efectos del cumplimiento de la obligación de financiación anticipada de la 

producción de obras audiovisuales europeas. CNS/DTSA/879/17. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/016/18. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 18.3. d-  de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/030/18. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3. 

d-  de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/031/18. 

 Resolución sobre la continuación del proceso de pruebas de la funcionalidad multicast 

en neba local. OFE/DTSA/014/17. 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de autorización para trasladar a 

Orange los costes de provisión de un circuito ORLA-T a 34 Mbit/s. IRM/DTSA/006/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa01018
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa87917
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa01618
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa03018
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa03118
https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa01417
https://www.cnmc.es/expedientes/irmdtsa00617
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En Materia de Energía. (33) 

 Resolución sobre la comunicación de la cesión del derecho de cobro relativo al déficit 

acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, reconocido en el artículo 66 

a-  de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia  -cedente Grupo Gas Natural- . 

CDC/DE/006/17. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2017 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13 de 2017 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/17. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 13 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 01/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1 de 2018 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 1 de 2018 de la retribución de 

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

LIQ/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2017 de las Actividades 

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

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 13/2017 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 1/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 1/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 13/2017 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 01/2018 de los 

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

LIQ/DE/004/18. 
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 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 01/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. 

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

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

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

territorios no peninsulares  -se corresponde con la liquidación provisional 13/2017- 

LIQ/DE/006/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa EMDECORIA, S.L.U., correspondiente al año 

2013. INS/DE/077/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa EMDECORIA, S.L.U., correspondiente al año 

2014. INS/DE/078/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa EMDECORIA, S.L.U., correspondiente al año 

2015. INS/DE/079/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELECTRA AUTOL, S.L., correspondiente al año 

2013. INS/DE/093/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELECTRA AUTOL, S.L., correspondiente al año 

2014. INS/DE/094/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELECTRA AUTOL, S.L., correspondiente al año 

2015. INS/DE/095/17. 

 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 2016. LIQ/DE/106/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la SEE sobre la propuesta de 

modificación de las reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario de 

producción de energía eléctrica. INF/DE/008/18. 

 Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se 

establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía 

eléctrica para elaborar una auditoria externa sobre las inversiones en instalaciones de 

distribución de energía eléctrica efectuadas durante el año 2017. INF/DE/032/18. 

 Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se 

establecen los criterios que deberán seguir las empresas propietarias de instalaciones 

de transporte de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de 

http://www.cnmc.es/
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instalaciones de transporte de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido 

anterior al 1 de enero de 2018. INF/DE/014/18. 

 Acuerdo por el que se remite a la DGPEM una propuesta de Resolución por la que se 

establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía 

eléctrica para la remisión de inventario auditado de instalaciones de distribución de 

energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2018. 

INF/DE/033/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva de nuevas estaciones de regulación y medida y de nuevas posiciones, 

puestas en servicio en 2014, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. 

INF/DE/080/17. 

 Resolución por la que se da cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 8 

de octubre de 2014, en procedimiento ordinario 159/2009, instado por IBERDROLA 

GENERACIÓN S.A.U. contra Resolución de la CNE de 24 de abril de 2008, en los 

términos que resultan del auto de la Audiencia Nacional de 3 de abril de 2017. 

CO2/2006/iberdrola. 

 Resolución por la que se da cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 

10 de febrero de 2014  -P.O. 382/2013-  en el recurso instado por BAHÍA DE BIZKAIA 

GAS, S.L. relativo a los intereses derivados de la anulación de las liquidaciones 

definitivas de actividades reguladas del sector del gas de los ejercicios 2005, 2006 y 

2007. CNS/AJ/122/18. 

 Resolución por la que se da cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Nacional de 

26 de noviembre de 2014  -PO. 184/2013-  en el recurso instado por BAHÍA DE 

BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L., relativo a la anulación de la liquidación definitiva de 

actividades reguladas del ejercicio 2010 de BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L. 

CNS/AJ/842/17. 

 Allanamiento en el procedimiento ordinario 80/2017, correspondiente al Recurso 

Contencioso-Administrativo interpuesto por DUELALVA, S.L. contra el Acuerdo de la 

CNMC de 22 de septiembre de 2016 por el que se requiere a la citada empresa el 

reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas. LIQ/DE/216/16. 

 Informe mensual de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Enero 2018. IS/DE/010/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe 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, aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. IPN/CNMC/052/17. 

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/infde01418
https://www.cnmc.es/expedientes/infde03318
https://www.cnmc.es/expedientes/infde08017
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01018
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc05217

