SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 16 de noviembre 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
Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai.

Secretario del Consejo: Don Miguel Sánchez Blanco.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 1 de 6

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
2.1.- Acuerdo por el que se emite informe sobre las previsiones de demanda de ingresos y
costes en el sector del gas natural para el cierre de los ejercicios 2017 y 2018.
INF/DE/119/17.
2.2.- Acuerdo por el que se establece la relación de municipios de gasificación reciente
para el año 2016, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la
Orden IET/2736/2015. INF/DE/127/17.
2.3.- Acuerdo por el que se remiten a la Fiscalía de la Audiencia Nacional nuevos datos
complementarios en relación con la actuación seguida con respecto a la gestión de varias
empresas comercializadoras de electricidad que pudiera ser constitutiva de delito. -NGF
64130/16- AJ/102/16.
2.4.- Acuerdo por el que se aprueba la metodología de cálculo de los intereses
correspondientes a la financiación del déficit 2013, en ejecución de las Sentencias de 3 de
noviembre de 2016 y de 27 de marzo de 2017 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
INF/DE/031/17. Informa el Director de Energía.
2.5.- Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas
Informe de la CNMC sobre la solicitud de una propuesta retributiva para Endesa
Distribución Eléctrica S.L. y Bassols Energía S.A. INF/DE/135/17. Informa el Director de
Energía.
2.6.- Acuerdo por el que se emite Informe solicitado por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad sobre nuevas normas técnicas particulares de Endesa
Distribución Eléctrica S.L.U, versión julio 2017. INF/DE/181/17. Informa el Director de
Energía.
2.7.- Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la Propuesta de
Resolución por la que se autoriza a REE la líneá aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV, doble circuito, denominada Güeñes-Itxaso, en la provincia deBizkaia, Araba/Alava
yGipuzkoa. INF/DE/164/17. Informa el Director de Energía.
2.8.- Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de
GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES S.L.U. para el adelanto de inversiones en la red
de transporte de energía eléctrica -una posición de la subestación blindada, Regoelle 220
kV, en la provincia de La Coruña-. INF/DE/206/17. Informa el Director de Energía.
2.9.- Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad. Año 2016.
IS/DE/041/17. Informa el Director de Energía.
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2.10.- Informe de supervisión de los cambios de comercializador - 2T 2017. IS/DE/014/17.
Informa el Director de Energía.
2.11.- Informe de Supervisión de la Gestión técnica del sistema gasista del tercer trimestre
de 2017. IS/DE/005/17. Informa el Director de Energía.
2.12.- Informe de Supervisión del mercado minorista de gas natural en España. Segundo
trimestre de 2017. IS/DE/006/17. Informa el Director de Energía.
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión
2.13.- Acuerdo por el que se emite Informe sobre los recursos de reposición contra la
Orden IET/980/2016, de 10 de junio por la que se establece la retribución de las empresas
de distribución de energía eléctrica para el año 2016 presentados por varias empresas
distribuidoras. INF/DE/010/16. Informa el Director de Energía.
2.14.- Conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto por MOLINOS DEL JALÓN,
S.A. frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA por denegación de punto de conexión
-Parque Eólico Puerto Escandón-. CFT/DE/038/17. Informa el Director de Energía.
3.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión
3.1.- Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de
segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas.
ANME/DTSA/001/17
3.2.- Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria y
competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de
terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales -mercado 2/2014- , la
designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de
obligaciones específicas. ANME/DTSA/002/17
3.3.- Propuesta de acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente en
la extensión del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios de
la provincia de Teruel. INF/DTSA/173/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
3.4.- Propuesta de acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente en
la extensión del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios de
la provincia de Zaragoza. INF/DTSA/170/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
3.5.- Propuesta de acuerdo por el que se emite informe sobre una actuación consistente en
la extensión del servicio de banda ancha de alta velocidad en determinados municipios de
la provincia de Huesca. INF/DTSA/166/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
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3.6.- Propuesta de Resolución sobre el conflicto de compartición de infraestructuras
presentado por A2Z frente a Telefónica, por ocupación de un tramo de canalización
ubicado en la localidad murciana de Torre Pacheco CFT/DTSA/004/17.
3.7.- Propuesta de resolución del conflicto de interconexión planteado por Quality Telecom,
S.L. contra Telefónica de España, S.A. por la negativa de ésta última a incrementar las
tarifas solicitadas para el número corto 11878. CFT/DTSA/048/16.
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión
3.8.- Informe Económico Sectorial de las Telecomunicaciones y el Audiovisual 2017.
ESTAD/CNMC/079/17.
4.- Varios.
5.- Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

En Materia de Energía. (12)


Acuerdo por el que se emite informe sobre las previsiones de demanda de ingresos y
costes en el sector del gas natural para el cierre de los ejercicios 2017 y 2018.
INF/DE/119/17.



Acuerdo por el que se establece la relación de municipios de gasificación reciente
para el año 2016, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de
la Orden IET/2736/2015. INF/DE/127/17.



Acuerdo por el que se remiten a la Fiscalía de la Audiencia Nacional nuevos datos
complementarios en relación con la actuación seguida con respecto a la gestión de
varias empresas comercializadoras de electricidad que pudiera ser constitutiva de
delito. -NGF 64130/16- AJ/102/16.



Acuerdo por el que se aprueba la metodología de cálculo de los intereses
correspondientes a la financiación del déficit 2013, en ejecución de las Sentencias de
3 de noviembre de 2016 y de 27 de marzo de 2017 de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo. INF/DE/031/17.



Acuerdo por el que se emite Informe solicitado por el Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad sobre nuevas normas técnicas particulares de Endesa Distribución
Eléctrica S.L.U, versión julio 2017. INF/DE/181/17.



Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la Propuesta de
Resolución por la que se autoriza a REE la líneá aérea de transporte de energía
eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada Güeñes-Itxaso, en la provincia de
Bizkaia, Araba/Alava y Gipuzkoa. INF/DE/164/17.



Acuerdo por el que se emite Informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de GAS
NATURAL FENOSA RENOVABLES S.L.U. para el adelanto de inversiones en la red
de transporte de energía eléctrica -una posición de la subestación blindada, Regoelle
220 kV, en la provincia de La Coruña-. INF/DE/206/17.



Informe de supervisión de los cambios de comercializador - 2T 2017. IS/DE/014/17.



Informe de Supervisión de la Gestión técnica del sistema gasista del tercer trimestre
de 2017. IS/DE/005/17.



Informe de Supervisión del mercado minorista de gas natural en España. Segundo
trimestre de 2017. IS/DE/006/17.
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Acuerdo por el que se emite Informe sobre los recursos de reposición contra la Orden
IET/980/2016, de 10 de junio por la que se establece la retribución de las empresas de
distribución de energía eléctrica para el año 2016 presentados por varias empresas
distribuidoras. INF/DE/010/16.



Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por MOLINOS DEL JALÓN, S.A. frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA por por motivo de la conexión a la Set Seccionamiento Escandón de 24
MW del Parque Eólico “Ampliación Puerto Escandón” y de 1 MW del Parque Eólico
“Puerto Escandón. CFT/DE/038/17.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)


Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los
mercados de segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor, la designación
del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones
específicas. ANME/DTSA/001/17.



Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al ORECE, al
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Economía, Industria
y competitividad el proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los
mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales -mercado
2/2014- , la designación de operadores con poder significativo de mercado y la
imposición de obligaciones específicas. ANME/DTSA/002/17.



Resolución sobre el conflicto de compartición de infraestructuras presentado por A2Z
frente a Telefónica, por ocupación de un tramo de canalización ubicado en la localidad
murciana de Torre Pacheco. CFT/DTSA/004/17.

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