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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 17 DE OCTUBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 17 de octubre 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: 

 

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 17 DE OCTUBRE 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 amplía el plazo para resolver el procedimiento de supervisión 

de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA SME, S.A. en el ejercicio 2019. 

STP/DTSP/033/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.2. Información a la Sala sobre la consulta pública sobre los principios y criterios para la 

aplicación del Reglamento de Ejecución 2017/2177 de la Comisión Europea, relativo al 

acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos 

STP/DTSP/118/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión.  

3.1. Resolución del conflicto de acceso planteado por IBERIA RENOVA 2010, S.L. por la 

denegación del acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. para la 

evacuación de energía generada por la instalación fotovoltaica Albacete I. CFT/DE/009/18. 

3.2. Resolución del conflicto de acceso planteado por IBERIA RENOVA 2010, S.L. por la 

denegación del acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. para la 

evacuación de energía generada por la instalación fotovoltaica Albacete II. CFT/DE/013/18. 

3.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 a la empresa 

SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA DE TIRVIA, S.L. por presunto 

incumplimiento de la obligación establecida en el articulo 9 del Reglamento (UE) Nº 

1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 

integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/089/17. 

3.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ALVA REMUDAS, S.L. por 

incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la Orden 

ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/150/17. 

3.5. Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 

financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 18 de 

septiembre de 2018 (decimonovena subasta). SUB/DE/006/18. 

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

por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización administrativa 

de construcción del proyecto de aumento de capacidad de autotransformador de potencia 

ATP-04, pasando de 500 a 600 MVA, de la subestación eléctrica de SENTMENAT, en el 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=


 

                      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 

 

término municipal de Sentmenat (Barcelona). INF/DE/166/17. Informa el Director de 

Energía. 

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

por la que se autoriza a PEDRO SANCHEZ IBAÑEZ, S.L. la línea eléctrica aérea a 15/20 

Kv, simple circuito, denominada ALMURADIEL-ALDEAQUEMADA, en los términos 

municipales de Almuradiel, Viso del Marqués y Aldeaquemada, en las provincias de Ciudad 

Real y Jaén, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad 

pública. INF/DE/030/18. Informa el Director de Energía. 

3.8. 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 

septiembre de 2018. GDO/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

3.9. Acuerdo por el que se emite informe para el reconocimiento como consumos propios a 

los suministros de las empresas eléctricas solicitantes en el año 2017, a solicitud de la 

Dirección General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/056/18. Informa el Director de 

Energía. 

[3.10. -3.14. Liquidaciones interrumpibilidad] 

3.10. 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 2016. LIQ/DE/083/18. Informa el 

Director de Energía. 

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

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de 

Puerto del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2016. LIQ/DE/084/18. Informa el Director de Energía. 

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

Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las Américas, 

Adeje-Arona, Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2016. LIQ/DE/085/18. Informa el Director de Energía. 

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

Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar de 

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

Temporada 2016. LIQ/DE/086/18. Informa el Director de Energía. 

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

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Lanzarote V por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2016. LIQ/DE/087/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.15. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (agosto 

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

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.16. Acuerdo por el que se emite informe sobre análisis de la operación de compra-venta 

y cesión de activos y valoración de la operación en el Plan de Inversiones de 2018 para 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. INF/DE/034/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.17. Acuerdo por el que se establece la relación de municipios de gasificación reciente 

para el año 2017, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la 

Orden IET/2736/2015. INF/DE/085/18. Informa el Director de Energía. 

3.18. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 

interpuesto por PLANTA FV3, S.L. frente a UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. por 

motivo de la conexión de una instalación de generación de tipo fotovoltaica ,FV SOLARIA-

LASTRAS I, situada en el término municipal de Marazolaja (Segovia). CFT/DE/035/18. 

Informa el Director de Energía. 

3.19. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por GR SUN 

SPAIN, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.L. en relación con la pretensión de 

conexión en el nudo de Pinilla 400 Kv, de una instalación solar fotovoltaica de 120 Mw. 

CFT/DE/038/18. Informa el Director de Energía. 

3.20. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por GR SOLAR 

2020, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.L. en relación con la pretensión de 

conexión en el nudo de “Tabernas 220 Kv”, de una instalación solar fotovoltaica de 120 Mw 

denominada “La Pared”. CFT/DE/039/18. Informa el Director de Energía. 

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

incoado a ECONOMICLUZ, 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/042/18. Informa el Director de Energía. 

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

incoado a FORESTA TERRENOS, 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/043/18. Informa el Director de Energía. 

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

incoado a ACEITUNERA DEL NORTE DE CÁCERES, S.C.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/044/18. Informa el Director de Energía. 

3.24. Informe de supervisión de las ofertas de suministro de gas y electricidad para 

consumidores domésticos y PYMES. 2017 y avance 2018. IS/DE/011/18. Informa el 

Director de Energía. 

3.25. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 

principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.26. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto 

en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las 

relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos OPD/DE/002/18. Informa 

el Director de Energía. 

3.27. Información a la Sala sobre la propuesta de metodología de cálculo de la tasa de 

retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica 

para el segundo periodo regulatorio 2020-2025. INF/DE/044/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.28. Información a la Sala sobre la propuesta de metodología de cálculo de la tasa de 

retribución financiera de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos para el siguiente periodo regulatorio 2020-

2025. INF/DE/113/18. Informa el Director de Energía. 

3.29. Boletín de indicadores eléctricos de octubre de 2018 IS/DE/012/18. 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 Fundación Española de la Tartamudez en relación con la campaña “Yo 

no me callo”. EC/DTSA/065/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a TELESERVICIO EXPRES, 

S.L.U., por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/173/17. 

4.3. Resolución por la que se resuelve el conflicto iniciado por Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A., y Mediaset España Comunicación, S.A., contra la Liga de 

Fútbol Profesional en relación con el derecho de acceso previsto en el artículo 19.3 de la 

Ley 7/2010, de 31 de abril, General de la Comunicación Audiovisual. CFT/DTSA/042/17. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.4. Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las autoridades 

nacionales de reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea, al 

Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de 

Economía y Empresa el proyecto de medida de aprobación de la oferta de interconexión de 

referencia basada en tecnología TDM (OIR-TDM). OFE/DTSA/004/17. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.5. Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Ministerio de 

Economía y Empresa, a las autoridades nacionales de reglamentación de otros estados 

miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de 

Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida de modificación de la oferta de 

interconexión de referencia basada en tecnología IP (OIR-IP) de Telefónica de España, 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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S.A.U. OFE/DTSA/006/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

5. Ruegos y preguntas.  

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 7 de 9 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1) 
 

 Acuerdo por el que se amplía el plazo para resolver el procedimiento de supervisión de 

las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA SME, S.A. en el ejercicio 2019. 

STP/DTSP/033/18. 

 
En Materia de Energía. (19) 
 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por IBERIA 

RENOVA 2010, S.L. por la denegación del acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA, S.A. (desde la perspectiva de la red de transporte) para la evacuación de 

energía generada por la instalación fotovoltaica Albacete I. CFT/DE/009/18. 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por IBERIA 

RENOVA 2010, S.L. por la denegación del acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA, S.A. (desde la perspectiva de la red de transporte) para la evacuación de 

energía generada por la instalación fotovoltaica Albacete II. CFT/DE/013/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador a la empresa SOCIETAT MUNICIPAL DE 

DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA DE TIRVIA, S.L. por presunto incumplimiento de la 

obligación establecida en el articulo 9 del Reglamento (UE) Nº 1227/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y 

transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/089/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ALVA REMUDAS, S.L. por 

incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la Orden 

ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/150/17. 

 Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 

financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 18 de 

septiembre de 2018 (decimonovena subasta). SUB/DE/006/18. 

 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 

septiembre de 2018. GDO/DE/002/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe para el reconocimiento como consumos propios a 

los suministros de las empresas eléctricas solicitantes en el año 2017, a solicitud de la 

Dirección General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/056/18. 

 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 2016. LIQ/DE/083/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/subde00618
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde08318
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de 

Puerto del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2016. LIQ/DE/084/18. 

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

Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las 

Américas, Adeje-Arona, Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda 

de interrumpibilidad. Temporada 2016. LIQ/DE/085/18. 

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

Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar 

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

Temporada 2016. LIQ/DE/086/18. 

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

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Lanzarote V por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2016. 

LIQ/DE/087/18. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (agosto 

2018). IS/DE/003/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la operación de compra-venta y cesión de 

activos de ENDESA MEDIOS Y SISTEMAS, S.A. a ENDESA DISTRIBUCION 

ELECTRICA, S.L. INF/DE/034/18. 

 Acuerdo por el que se establece la relación de municipios de gasificación reciente para 

el año 2017, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la 

Orden IET/2736/2015. INF/DE/085/18. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 

interpuesto por PLANTA FV3, S.L. frente a UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. por 

motivo de la conexión de una instalación de generación de tipo fotovoltaica “FV 

SOLARIA-LASTRAS I” situada en el término municipal de Marazolaja (Segovia). 

CFT/DE/035/18. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por GR SUN SPAIN, 

S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.L. en relación con la pretensión de 

conexión en el nudo de “Pinilla 400 Kv” de una instalación solar fotovoltaica de 120 Mw. 

CFT/DE/038/18. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por GR SOLAR 2020, 

S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.L. en relación con la pretensión de 

conexión en el nudo de “Tabernas 220 Kv”, de una instalación solar fotovoltaica de 120 

Mw denominada “La Pared”. CFT/DE/039/18. 

 Boletín de indicadores eléctricos de octubre de 2018. IS/DE/012/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3) 
 

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

presentada por la Fundación Española de la Tartamudez en relación con la campaña 

“Yo no me callo”. EC/DTSA/065/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a TELESERVICIO EXPRES, 

S.L.U., por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/173/17. 

 Resolución por la que se resuelve el conflicto iniciado por Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A., y Mediaset España Comunicación, S.A., contra la Liga 

de Fútbol Profesional en relación con el derecho de acceso previsto en el artículo 19.3 

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

CFT/DTSA/042/17. 

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/ecdtsa06518
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa17317
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