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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 23 DE OCTUBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Barcelona, 23 de octubre de 2018, 09:30 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Bolivia, 56. 

 

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 23 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 aprueban los principios y criterios metodológicos a aplicar en 

relación con la prueba de equilibrio económico ante un nuevo servicio de transporte 

internacional de viajeros (Artículo 19 del Reglamento de Ejecución 869/2014). 

STP/DTSP/077/18. 

2.2. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Cala Tarida de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears)- STP/DTSP/062/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.3. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Cala Vedella de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears). STP/DTSP/064/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.4. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización La Revista de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza, 

Balears). STP/DTSP/065/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.5. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Las Salinas de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears). STP/DTSP/066/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.6. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Porroig de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza, 

Balears). STP/DTSP/067/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.7. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Vista Alegre de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears). STP/DTSP/068/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.8. 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. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión.  

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

presentada por Mediaset con relación a la campaña “Dislexia”. EC/DTSA/066/18. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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 8 

 

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

presentada por la Fundación Unicef-Comité Español en relación con la campaña 

“Emergencia Tsunami Indonesia”. EC/DTSA/067/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.3. Resolución del conflicto de acceso entre Magtel y la DGT en relación con la falta de 

información sobre infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones 

electrónicas. CFT/DTSA/022/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.4. Informe a la Sala sobre el mercado de las numeraciones 902. INF/DTSA/025/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.5. Resolución sobre la accesibilidad mediante subtitulación en la publicidad de 

medicamentos y productos sanitarios destinada a las personas con discapacidad. 

IFPA/DTSA/005/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Comunidad de Bienes Cortijo 

de los Mimbrales por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 

Reglamento de (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/105/17. 

4.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa EMASP S.COOP. por 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 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/047/17. 

4.3. 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 

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

Energía. 

4.4. 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. 

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

por la que se autoriza a IBERIA TERMOSOLAR 1, S.L. la instalación fotovoltaica 

CALZADILLA B de 169,83 MW, la subestación eléctrica a 20/400 kV y la línea aérea a 400 

http://www.cnmc.es/
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kV para evacuación, en el término municipal de Bienvenida, en la provincia de Badajoz, y 

se declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/116/18. Informa el Director de Energía. 

4.6. 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 nominal del autotransformador de 

potencia ATP-1, pasando de 375 a 600 MW, de la subestación eléctrica de ALMARAZ CN 

400/220 Kw, en el término municipal de Almaraz de Tajo (Cáceres). INF/DE/064/18. 

Informa el Director de Energía. 

[ 4.7. – 4.11. Liquidaciones interrumpibilidad] 

4.7. 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 2016. LIQ/DE/088/18. Informa el Director de Energía. 

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

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria por 

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

LIQ/DE/089/18. Informa el Director de Energía. 

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

Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Candelaria (Sta. Cruz de Tenerife) por 

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

LIQ/DE/090/18. Informa el Director de Energía. 

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

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las 

Burras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad. Temporada 2016. LIQ/DE/091/18. Informa el Director de 

Energía. 

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

Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de Gran 

Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2016. 

LIQ/DE/092/18. Informa el Director de Energía. 

4.12. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. 

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

4.13. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

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

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.14. 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. 

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 5 de 8 

 

4.15. 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. 

4.16. Propuesta de metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de la 

actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares para el 

segundo periodo regulatorio 2020-2025. INF/DE/119/18. Informa el Director de Energía. 

4.17. Acuerdo por el que se emite informe sobre el nivel de endeudamiento y la capacidad 

económico-financiera de las empresas que realizan actividades reguladas. INF/DE/133/18. 

4.18. Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas 

los datos para la elaboración del escenario de ingresos y costes del sistema eléctrico para 

2019. INF/DE/097/18. Informa el Director de Energía. 

4.19. Acuerdo por el que se propone la retribución a las empresas titulares de instalaciones 

de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2019. Aplicación de la Metodología del 

Real Decreto 1047/2013. INF/DE/140/18. Informa el Director de Energía. 

4.20. Propuesta de Circular por la que se modifica la Circular 1/2017, de 8 de febrero, 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, una vez realizado el 

trámite de audiencia a través del Consejo Consultivo de Electricidad. CIR/DE/002/18. 

Informa el Director de Energía. 

4.21. Información a la Sala sobre la propuesta de la región suroeste de Europa de 

metodología común de cálculo de capacidad de intercambio para los horizontes de cálculo 

diario e intradiario. DCOOR/DE/012/17. Informa el Director de Energía. 

4.22. Información a la Sala sobre los últimos expedientes de tomas de participación 

energéticas (TPEs).  

5. Ruegos y preguntas.  

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (7) 
 

 Resolución por la que se aprueban los principios y criterios metodológicos a aplicar en 

relación con la prueba de equilibrio económico ante un nuevo servicio de transporte 

internacional de viajeros (Artículo 19 del Reglamento de Ejecución 869/2014). 

STP/DTSP/077/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Cala Tarida de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears). STP/DTSP/062/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Cala Vedella de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears). STP/DTSP/064/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización La Revista de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears). STP/DTSP/065/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Las Salinas de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears). STP/DTSP/066/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Porroig de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears). STP/DTSP/067/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la urbanización Vista Alegre de Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza, Balears). STP/DTSP/068/18. 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3) 
 

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

presentada por Mediaset con relación a la campaña “Dislexia”. EC/DTSA/066/18.  

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

presentada por la Fundación Unicef-Comité Español en relación con la campaña 

“Emergencia Tsunami Indonesia”. EC/DTSA/067/18. 

 Resolución sobre la accesibilidad mediante subtitulación en la publicidad de 

medicamentos y productos sanitarios destinada a las personas con discapacidad. 

IFPA/DTSA/005/18. 

http://www.cnmc.es/
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En Materia de Energía. (15) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Comunidad de Bienes Cortijo 

de los Mimbrales por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 

Reglamento de (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/105/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa EMASP S.COOP. por 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 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/047/17. 

 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 término municipal de Sentmenat (Barcelona). 

INF/DE/166/17. 

 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. 

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

por la que se autoriza a IBERIA TERMOSOLAR 1, S.L. la instalación fotovoltaica 

CALZADILLA B de 169,83 MW, la subestación eléctrica a 20/400 kV y la línea aérea a 

400 kV para evacuación, en el término municipal de Bienvenida, en la provincia de 

Badajoz, y se declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/116/18. 

 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 nominal del 

autotransformador de potencia ATP-1, pasando de 375 a 600 MW, de la subestación 

eléctrica de ALMARAZ CN 400/220 Kw, en el término municipal de Almaraz de Tajo 

(Cáceres). INF/DE/064/18. 

 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 2016. LIQ/DE/088/18. 

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

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria 

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

LIQ/DE/089/18. 

http://www.cnmc.es/
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa Air 

Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Candelaria (Sta. Cruz de Tenerife) 

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

LIQ/DE/090/18. 

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

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las 

Burras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad. Temporada 2016. LIQ/DE/091/18. 

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

Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de 

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

Temporada 2016. LIQ/DE/092/18. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España. 

Septiembre 2018. IS/DE/003/18. 

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

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

 Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas los 

datos para la elaboración del escenario de ingresos y costes del sistema eléctrico para 

2019. INF/DE/097/18. 

 Acuerdo por el que se propone la retribución a las empresas titulares de instalaciones 

de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2019. Aplicación de la Metodología 

del Real Decreto 1047/2013. INF/DE/140/18. 

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

http://www.cnmc.es/
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