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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 6 DE JUNIO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 6 de junio 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: 

 

Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

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. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2018 

 

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

2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión. 
 
2.1. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 
sancionadores en instrucción en la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el 
Director de Transportes y Sector Postal. 
 
3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[Liquidaciones 3.1.-3.8.] 

3.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2018 de las Actividades 
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2018 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. 
 
3.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2018 de la retribución de 
las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 
LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2018 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.5. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 4/2018 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.6. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2018 de los 
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 
LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2018 del Bono Social. 
LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 
correspondientes al mes de producción abril y anteriores de 2018 en concepto de 
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 
 
[Liquidaciones Interrumpibilidad 3.9.-3.17.] 

3.9. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Arcelormittal Guipúzcoa, S.L.U. en su fábrica de Olabarría (Guipúzcoa)  por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/045/18. 
Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/EditarSucesodetalle.aspx?num=LIQ%2fDE%2f045%2f18&ambito=Liquidaciones&id=636632846540000000&codigo=642579


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 3 de 9 

 

 
3.10. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Gases Oxinorte, A.I.E. en su fábrica de Luchana (Baracaldo, Vizcaya)  por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/046/18. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.11. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Gerdau Aceros Especiales Europa, S.L. en su fábrica de Basauri (Vizcaya) por el servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/047/18. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.12. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Holmen Paper Madrid, S.L. en su fábrica de Fuenlabrada (Madrid) por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/048/18. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.13. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
ENCE, Energía y Celulosa, S.A. en su fábrica de Pontevedra por el servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/049/18. Informa el 
Director de Energía. 
 
3.14. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Smurfit Kappa España, S.A. en su fábrica de Mengíbar (Jaén) por el servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/051/18. Informa el 
Director de Energía. 
 
3.15. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Atlantic Copper, S.L. en su fábrica de Avda. Francisco Montenegro s/n en Huelva por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/052/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.16. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Lloseta (Baleares)  por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/053/18. 
Informa el Director de Energía. 
 
3.17. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo, en San Bartolomé de 
Tirajana (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 
Temporada 2013-2014. LIQ/DE/054/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.18. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución por la que se 
autoriza la transmisión de titularidad de las autorizaciones y concesiones de la instalación 
fotovoltaica Don Rodrigo, incluida la subestación eléctrica a 20/220 kV y la línea aérea a 
220 kV para evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Utrera y 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla), otorgadas a Sunshine Latin GMBH & CO. KG, sucursal en 
España a favor de Free Mountain Systems, S.L.U. INF/DE/037/18. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.19. Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por CORMAGRA INVERSIONES, 
S.L, contra el acuerdo del Consejo de la CNMC por el que se ordena a la citada empresa el 
reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 
equivalente o retribución específica. R/AJ/054/18. 
 

http://www.cnmc.es/
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Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  

3.20. Acuerdo por el que se aprueba el documento de especificación de la metodología de 
subastas regionales intradiarias complementarias entre España y Portugal prevista en el 
artículo 63 del Reglamento (UE) 2015/1222, de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el 
que se establece la directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las 
congestiones. DCOOR/DE/016/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.21. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación 
y mantenimiento del año 2016 del almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de 
GAS NATURAL ALMACENAMIENTOS ANDALUCÍA, S.A. INF/DE/201/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
3.22. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a VIESGO 
GENERACIÓN, S.L. por infracción grave del artículo 65.34 de la Ley 24/2013, del Sector 
Eléctrico, como consecuencia de las ofertas presentadas por su central térmica Los 
Barrios. SNC/DE/053/15. 
 
3.23. Informe mensual de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 
servicio. Abril 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.24. Informe de Supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del primer trimestre 
de 2018. IS/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 
 
3.25. Información a la Sala sobre la toma de participaciones de Spanish Gas Distribution 
Investments, S.Á.R.L. en Holding de Negocios de Gas, S.A. TPE/DE/008/18. Informa el 
Director de Energía. 
 
3.26. Información a la Sala sobre la Propuesta de Circular de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia por la que se modifica la Circular 1/2017, de 8 de febrero, de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que regula la solicitud de 
información y el procedimiento de liquidación, facturación y pago del régimen retributivo 
específico de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. CIR/DE/002/18. Informa el Director de 
Energía. 
 
3.27. Información a la Sala sobre las implicaciones y/o impacto que puede tener en las 
funciones y competencia de la CNMC, la aprobación del Real Decreto 335/2018, de 25 de 
mayo, por el que se modifican diversos reales decretos que regulan el sector del gas 
natural.  
 
3.28. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 
sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de Energía. 
 
4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  
 
Asuntos para decisión. 
 
4.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro (MECD) en 
relación a la campaña “fomento de la lectura”. EC/DTSA/020/18.  
 

http://www.cnmc.es/
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4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “el mensaje de las 
asociaciones de padres y madres”. EC/DTSA/031/18.  
 
4.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a  Operadora de 
Telecomunicaciones Opera, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 
determinantes de la atribución de determinada numeración móvil. SNC/DTSA/103/17. 
 
4.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Dialoga Servicios 
Interactivos, S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 
atribución de determinada numeración móvil. SNC/DTSA/104/17. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión.  
 
4.5. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Freedompop 
EU Limited por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de numeración. 
SNC/DTSA/099/17. 
 
4.6. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado 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.  
 
4.7. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado 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/039/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.8. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado contra Parlem Telecom 
Companyia de Telecomunicacions, S.L. por el incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de numeración. SNC/DTSA/100/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
4.9. Acuerdo por el que se emite informe relativo al borrador de orden de modificación de 
bases reguladoras y al borrador de orden de convocatoria de ayudas para el despliegue de 
redes de acceso de nueva generación de alta o muy alta velocidad en Castilla y León. 
INF/DTSA/058/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.10. Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
424/2005, de 15 de abril, en lo relativo a las guías telefónicas, al servicio de información 
sobre números de abonado y a los teléfonos públicos de pago. IPN/CNMC/013/18. Informa 
la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.11. Nota estratégica sobre la cuarta revisión del mercado mayorista del servicio portador 
de difusión de la señal de televisión (Mercado 18/2003) NOT/SAMCE/020/18.  
 
4.12. 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 consistente en la adquisición 
por parte de Fiera Capital Corporation (FIERA CAPITAL) del control exclusivo de la 
sociedad IslaLink S.L.U. (ISLALINK). C/0943/18. 
 

http://www.cnmc.es/
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4.13. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 
sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector 
Audiovisual. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
5. Ruegos y preguntas. 

 

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

SESIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Energía. (23) 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2018 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2018 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 4/2018 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 4/2018 de las Actividades 

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

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 4/2018 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2018 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. 

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

correspondientes al mes de producción abril y anteriores de 2018 en concepto de 

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

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Arcelormittal Guipúzcoa, S.L.U. en su fábrica de Olabarría (Guipúzcoa)  por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/045/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Gases Oxinorte, A.I.E. en su fábrica de Luchana (Baracaldo, Vizcaya)  por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/046/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Gerdau Aceros Especiales Europa, S.L. en su fábrica de Basauri (Vizcaya) por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 

LIQ/DE/047/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Holmen Paper Madrid, S.L. en su fábrica de Fuenlabrada (Madrid) por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/048/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

ENCE, Energía y Celulosa, S.A. en su fábrica de Pontevedra por el servicio de gestión 

de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/049/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Smurfit Kappa España, S.A. en su fábrica de Mengíbar (Jaén) por el servicio de gestión 

de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/051/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Atlantic Copper, S.L. en su fábrica de Avda. Francisco Montenegro s/n en Huelva por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 

LIQ/DE/052/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Lloseta (Baleares)  por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/053/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo, en San Bartolomé de 

Tirajana (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2013-2014. LIQ/DE/054/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Resolución por la que se 

autoriza la transmisión de titularidad de las autorizaciones y concesiones de la 

instalación fotovoltaica Don Rodrigo, incluida la subestación eléctrica a 20/220 kV y la 

línea aérea a 220 kV para evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales 

de Utrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), otorgadas a Sunshine Latin GMBH & CO. KG, 

sucursal en España a favor de Free Mountain Systems, S.L.U. INF/DE/037/18. 

 Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por CORMAGRA INVERSIONES, 

S.L, contra el acuerdo del Consejo de la CNMC por el que se ordena a la citada 

empresa el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente o retribución específica. R/AJ/054/18. 

 Acuerdo por el que se aprueban las especificaciones y procedimientos de desarrollo de 

la metodología de subastas regionales intradiarias complementarias entre España y 

Portugal prevista en el artículo 63 del Reglamento (UE) 2015/1222, de la Comisión, de 

24 de julio de 2015, por el que se establece la directriz sobre la asignación de 

capacidad y la gestión de las congestiones. DCOOR/DE/016/17. 

 Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación y 

mantenimiento del año 2016 del almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de 

GAS NATURAL ALMACENAMIENTOS ANDALUCÍA, S.A. INF/DE/201/17. 

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

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

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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https://www.cnmc.es/expedientes/liqde05318
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde05418
https://www.cnmc.es/expedientes/infde03718
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde01617
https://www.cnmc.es/expedientes/infde20117
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01018
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 Informe de Supervisión de la gestión técnica del sistema gasista del primer trimestre de 

2018. IS/DE/005/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)  
 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “el mensaje de las 

asociaciones de padres y madres”. EC/DTSA/031/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Operadora de 

Telecomunicaciones Opera, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 

determinantes de la atribución de determinada numeración móvil. SNC/DTSA/103/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Dialoga Servicios 

Interactivos, S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de 

la atribución de determinada numeración móvil. SNC/DTSA/104/17. 

 Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente 
C/0943/18 FIERA-ISLALINK. 

 

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/isde00518
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03118
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa10317
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa10417

