SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 15 DE OCTUBRE DE 2020
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 15 de octubre de 2020, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
ASISTENTES:
Presidente: Don Ángel Torres Torres.
Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don
Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez.
Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 2020

1. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para decisión
1.1. Resolución sobre la solicitud de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E.
de exclusión de los meses de marzo, abril y mayo en la medición de los plazos de expedición
del servicio postal universal correspondiente al ejercicio 2020. STP/DTSP/019/20.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
1.2. Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo a
los precios de prestación de los servicios básicos en las instalaciones de Renfe Fabricación
y Mantenimiento S.M.E. S.A. STP/DTSP/025/20. Informa el Director de Transportes y Sector
Postal.
1.3. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras
actuaciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el Director de
Transportes y Sector Postal.
2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión
2.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Juegaterapia en relación a la campaña “Balón pelón”. EC/DTSA/078/20. Informa
la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Española de la Tartamudez en relación a la Campaña “#Solotartamudeo”.
EC/DTSA/087/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.3. 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
18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/016/20.
2.4. 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 18.2
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/048/20.
2.5. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y
Televisión Española S.A. por el presunto incumplimiento del requerimiento formulado en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 7.2., 7.6 y 9.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual SNC/DTSA/052/20.
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2.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España
Comunicación S.A. por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/049/20.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
[2.7. -2.10. Archivos de denuncias]
2.7. Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida por publicidad engañosa sobre el
anuncio publicitario “Compramostucoche.es”. IFPA/DTSA/010/20. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.8. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra la Corporación de Radio y
Televisión Española S.A. en relación con la emisión del programa de toros “Tendido Cero”.
IFPA/DTSA/011/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.9. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia Corporación
de Medios de Comunicación S.A. por el presunto incumplimiento en la película “Malditos
Vecinos” de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/012/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones
y Sector Audiovisual.
2.10. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra la Corporación de Radio
y Televisión Española S.A. en relación con la emisión en el programa “Operación Triunfo” de
manifestaciones favorables a la tauromaquia. IFPA/DTSA/027/20. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.11. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Orange Espagne
S.A.U. con relación a la no necesidad de estreno en sala de cine de las obras
cinematográficas para que gocen de esta consideración a tenor de la situación excepcional
generada por la pandemia del Covid-19. CNS/DTSA/1121/20. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.12. Resolución por la que se declara concluso por desistimiento el procedimiento relativo
al conflicto presentado por Xtra Telecom S.A. y Xfera Móviles S.A.U. contra Cablemula
Networks S.Coop. CFT/DTSA/030/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.13. Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por
Incotel Servicios Avanzados S.L. frente a Vodafone ONO S.A.U. y Sineasen S.L. por
desaparición sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/096/19. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.14. Resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom S.A. contra Flexnet Telecom
Group S.L. en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados a este operador.
CFT/DTSA/029/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.15. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialoga Servicios
Interactivos S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría S.A., Operadora de Telecomunicaciones
Opera S.L., Contacta Servicios Avanzados S.L., Incotel Servicios Avanzados S.L. e Internet
Global Business S.L. por el presunto incumplimiento de la resolución de 7 de mayo de 2015
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de aprobación de las especificaciones técnicas de portabilidad fija. SNC/DTSA/060/20.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.16. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras
actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión
[3.1. – 3.9. Inspecciones]
3.1. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNION DE DISTRIBUIDORES DE
ELECTRICIDAD S.A. (UDESA) año 2016. INS/DE/143/20. Informa el Director de Energía.
3.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNION DE DISTRIBUIDORES DE
ELECTRICIDAD S.A. (UDESA) año 2017. INS/DE/144/20. Informa el Director de Energía.
3.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNION DE DISTRIBUIDORES DE
ELECTRICIDAD S.A. (UDESA) año 2018. INS/DE/145/20. Informa el Director de Energía.
3.4. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa UNION DE
DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD S.A. (UDESA) años 2016, 2017 y 2018.
INS/DE/146/20. Informa el Director de Energía.
3.5. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUCESORES DE MANUEL LEIRA S.L. año
2016. INS/DE/147/20. Informa el Director de Energía.
3.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUCESORES DE MANUEL LEIRA S.L. año
2017. INS/DE/148/20. Informa el Director de Energía.
3.7. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUCESORES DE MANUEL LEIRA S.L. año
2018. INS/DE/149/20. Informa el Director de Energía.
3.8. Resolución relativa a la inspección realizada al suministro de energía eléctrica de
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS S.A. en su fábrica de EL MORELL
(Tarragona). INS/DE/028/20. Informa el Director de Energía.
3.9. Resolución relativa a la inspección realizada al suministro de energía eléctrica de
MESSER IBERICA DE GASES S.A. en su fábrica de EL MORELL (Tarragona).
INS/DE/029/20. Informa el Director de Energía.
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3.10. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM para ejecución de
sentencia del Tribunal Supremo de retribución de las empresas de distribución de energía
eléctrica para el año 2016. INF/DE/071/20.
3.11. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema
gasista a 31 de diciembre de 2014 de BANCO SANTANDER S.A. a LIBERBANK S.A.
CDC/DE/001/20. Informa el Director de Energía.
3.12. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica con
influencia en la red de transporte planteado por ENERFÓLICA S.L. contra EDISTRIBUCIÓN
REDES DIGITALES S.L.U. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por motivo de la
denegación de acceso a la red de distribución por afección a la red de transporte para la
evacuación de energía producida por la planta fotovoltaica “ENERFÓLICA CANILES” de 3
MW en la subestación Baza (Granada). CFT/DE/164/19.
3.13. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de I-DE REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de
acceso de una instalación fotovoltaica con una potencia nominal de 99 MW de la sociedad
ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE 2019 S.L. CFT/DE/055/19.
[3.14. 3.22. – Inadmisión de conflictos]
3.14. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución con
influencia en la red de transporte de energía eléctrica interpuesto por UGEVIC
FOTOVOLTAICA S.L.U. frente a REE para la conexión de planta fotovoltáica en la
subestación BENEJAMA 400 KV. CFT/DE/034/20. Informa el Director de Energía.
3.15. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución con
afección a la red de transporte interpuesto por EFECTO FOTOELÉCTRICO S.L. para la
conexión de una conexión de una instalación solar fotovoltáica de 5 MW. CFT/DE/168/19.
Informa el Director de Energía.
3.16. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica titularidad de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. interpuesto por
COMPAÑÍA FOTOVOLTAICA O SANGAL S.L. por discrepancias en relación con el punto
de conexión y sus costes asociados de la planta fotovoltáica de 575 KW en la subestación
de LALÍN. CFT/DE/145/20. Informa el Director de Energía.
3.17. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por ENERGIA INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L. frente a iDE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en relación al proyecto PFV
PORTICULUS de 15/1276 MW en Villanueva de Serena (Badajoz). CFT/DE/068/20. Informa
el Director de Energía.
3.18. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red interpuesto por C.
CASTELLANA DE ELECTRICIDAD S.L. contra denegación de REE de su solicitud de
acceso para un proyecto de planta solar fotovoltaica de 3516 MW en Huete (Cuenca).
CFT/DE/081/20. Informa el Director de Energía.
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3.19. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por ENERGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L. frente a IDE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en relación con el proyecto FV LA
SERENA I de 25 MW en Villanueva de la Serena (Badajoz). CFT/DE/067/20. Informa el
Director de Energía.
3.20. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por la sociedad ENERGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO
S.L. frente I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en relación con el proyecto
FV LA SERENA II de 25 MW en Villanueva de la Serena (Badajoz). CFT/DE/066/20. Informa
el Director de Energía.
3.21. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por ENERGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L. frente a IDE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en relación al proyecto PFV
CASTILNOVO de 1276 MWn / 1501 MWp en Villanueva de la Serena (Badajoz).
CFT/DE/069/20. Informa el Director de Energía.
3.22. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto
por GREEN CAPITAL POWER S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.
CFT/DE/036/20. Informa el Director de Energía.
3.23. Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH. Primer
semestre 2020. IS/DE/009/20. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.24. Acuerdo por el que se emite informe para ejecución de sentencia del Tribunal Supremo
previa declaración de lesividad para el interés público contra la orden IET/981/2016 de 15
de junio por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de
transporte de energía eléctrica para el año 2016 respecto de la retribución fijada para Red
Eléctrica de España S.A para dicho ejercicio 2016. INF/DE/070/20. Informa el Director de
Energía.
3.25. Resolución por la que se concede una excepción temporal en relación la aplicación del
artículo 53.1 del reglamento (UE) 2017/2195 en materia del periodo de liquidación de los
desvíos de 15 minutos. DCOOR/DE/007/20. Informa el Director de Energía.
3.26. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a BETA RENOWABLE
GROUP S.A. por el incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el
operador del sistema eléctrico y la obligación de compra en el mercado de producción.
SNC/DE/137/18.
[3.27. – 3.30. Conflictos]
3.27. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía
eléctrica planteado por GALLICANTA SOLAR PV S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA S.A. por la denegación de acceso de la planta fotovoltaica SALTERAS I SOLAR
PV (120 MW) en la subestación SALTERAS 220 KV así como en relación con la propuesta
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alternativa de acceso del contingente de generación en la subestación SANTIPONCE 220
KV. CFT/DE/063/19. Informa el Director de Energía.
3.28. Propuesta de resolución de los conflictos de acceso acumulados a la red de transporte
de energía eléctrica planteados por FLORIAX DISTRICT S.L., METROPOLIX PREMIUM
S.L., RICAMIEL BUSINESS S.L. y DESARROLLO PROYECTO FOTOVOLTAICO XVI S.L
por motivo de la denegación de acceso a la red de transporte para la evacuación de energía
producida por las plantas fotovoltaicas de su propiedad en la subestación PALENCIA 220KV.
CFT/DE/087/19. Informa el Director de Energía.
3.29. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía
eléctrica planteado por EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U., VALDEJASA SOLAR S.L.,
ELAWAN ENERGY S.L. y ELAWAN ENERGY DEVELOPMENTS S.L. contra RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red de transporte
para la evacuación de energía producida por las plantas fotovoltaicas de su propiedad en la
subestación Villanueva de Gállego 220 KV. CFT/DE/142/19. Informa el Director de Energía.
3.30. Propuesta de resolución de los conflictos acumulados de acceso a la red de transporte
de energía eléctrica planteado por ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. y por
GENERADORA ELÉCTRICA GREEN II S.L. y GENERADORA ELÉCTRICA VERDE XII S.L.
por motivo de la denegación de acceso para la evacuación de energía producida por las
plantas fotovoltaicas de su titularidad en la subestación Tudela 220KV. CFT/DE/011/20.
Informa el Director de Energía.
3.31. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras
actuaciones de la Dirección de Energía. Informa el Director de Energía.
4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del acta de la sesión.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 2020

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)
•

Resolución sobre la solicitud de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E. de
exclusión de los meses de marzo, abril y mayo en la medición de los plazos de expedición
del servicio postal universal correspondiente al ejercicio 2020. STP/DTSP/019/20.

•

Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo a los
precios de prestación de los servicios básicos en las instalaciones de Renfe Fabricación
y Mantenimiento S.M.E. S.A. STP/DTSP/025/20.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (13)
•

Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Juegaterapia en relación a la campaña “Balón pelón”. EC/DTSA/078/20.

•

Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Española de la Tartamudez en relación a la Campaña “#Solotartamudeo”.
EC/DTSA/087/20.

•

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 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/016/20.

•

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
18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/048/20.

•

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y
Televisión Española S.A. por el presunto incumplimiento del requerimiento formulado en
aplicación de lo dispuesto en en los artículos 7.2., 7.6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/052/20.

•

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España
Comunicación S.A. por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 de
la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/049/20.

•

Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida por publicidad engañosa sobre el
anuncio publicitario “Compramostucoche.es”. IFPA/DTSA/010/20.

•

Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra la Corporación de Radio y
Televisión Española S.A. en relación con la emisión del programa de toros “Tendido
Cero”. IFPA/DTSA/011/20.
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•

Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia Corporación
de Medios de Comunicación S.A. por el presunto incumplimiento en la película “Malditos
Vecinos” de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de
la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/012/20.

•

Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra la Corporación de Radio y
Televisión Española S.A. en relación con la emisión en el programa “Operación Triunfo”
de manifestaciones favorables a la tauromaquia. IFPA/DTSA/027/20.

•

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Orange Espagne
S.A.U. con relación a la no necesidad de estreno en sala de cine de las obras
cinematográficas para que gocen de esta consideración a tenor de la situación
excepcional generada por la pandemia del Covid-19. CNS/DTSA/1121/20.

•

Resolución por la que se declara concluso por desistimiento el procedimiento relativo al
conflicto presentado por Xtra Telecom S.A. y Xfera Móviles S.A.U. contra Cablemula
Networks S.Coop. CFT/DTSA/030/20.

•

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialoga Servicios
Interactivos S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría S.A., Operadora de
Telecomunicaciones Opera S.L., Contacta Servicios Avanzados S.L., Incotel Servicios
Avanzados S.L. e Internet Global Business S.L. por el presunto incumplimiento de la
resolución de 7 de mayo de 2015 de aprobación de las especificaciones técnicas de
portabilidad fija. SNC/DTSA/060/20.

En Materia de Energía. (25)
•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNION DE DISTRIBUIDORES DE
ELECTRICIDAD S.A. (UDESA) año 2016. INS/DE/143/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNION DE DISTRIBUIDORES DE
ELECTRICIDAD S.A. (UDESA) año 2017. INS/DE/144/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa UNION DE DISTRIBUIDORES DE
ELECTRICIDAD S.A. (UDESA) año 2018. INS/DE/145/20.

•

Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa UNION DE
DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD S.A. (UDESA) años 2016, 2017 y 2018.
INS/DE/146/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUCESORES DE MANUEL LEIRA S.L.
año 2016. INS/DE/147/20.
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•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUCESORES DE MANUEL LEIRA S.L.
año 2017. INS/DE/148/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa SUCESORES DE MANUEL LEIRA S.L.
año 2018. INS/DE/149/20.

•

Resolución relativa a la inspección realizada al suministro de energía eléctrica de
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS S.A. en su fábrica de EL
MORELL (Tarragona). INS/DE/028/20.

•

Resolución relativa a la inspección realizada al suministro de energía eléctrica de
MESSER IBERICA DE GASES S.A. en su fábrica de EL MORELL (Tarragona).
INS/DE/029/20.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM para ejecución de sentencia
del Tribunal Supremo de retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica
para el año 2016. INF/DE/071/20.

•

Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema
gasista a 31 de diciembre de 2014 de BANCO SANTANDER S.A. a LIBERBANK S.A.
CDC/DE/001/20.

•

Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica con
influencia en la red de transporte planteado por ENERFÓLICA S.L. contra
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por
motivo de la denegación de acceso a la red de distribución por afección a la red de
transporte para la evacuación de energía producida por la planta fotovoltaica
“ENERFÓLICA CANILES” de 3 MW en la subestación Baza (Granada). CFT/DE/164/19.

•

Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de I-DE REDES ELÉCTRICAS
INTELIGENTES S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso de una
instalación fotovoltaica con una potencia nominal de 99 MW de la sociedad ENERGÍAS
RENOVABLES DEL NORTE 2019 S.L. CFT/DE/055/19.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución con
influencia en la red de transporte de energía eléctrica interpuesto por UGEVIC
FOTOVOLTAICA S.L.U. frente a REE para la conexión de planta fotovoltáica en la
subestación BENEJAMA 400 KV. CFT/DE/034/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución con afección
a la red de transporte interpuesto por EFECTO FOTOELÉCTRICO S.L. para la conexión
de una conexión de una instalación solar fotovoltáica de 5 MW. CFT/DE/168/19.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica titularidad de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. interpuesto por
COMPAÑÍA FOTOVOLTAICA O SANGAL S.L. por discrepancias en relación con el
punto de conexión y sus costes asociados de la planta fotovoltáica de 575 KW en la
subestación de LALÍN. CFT/DE/145/20.
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•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto
por ENERGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L. frente a i-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en relación al proyecto PFV
PORTICULUS de 15/1276 MW en Villanueva de Serena (Badajoz). CFT/DE/068/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red interpuesto por C.
CASTELLANA DE ELECTRICIDAD S.L. contra denegación de REE de su solicitud de
acceso para un proyecto de planta solar fotovoltaica de 3516 MW en Huete (Cuenca).
CFT/DE/081/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto
por ENERGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L. frente a I-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en relación con el proyecto FV LA
SERENA I de 25 MW en Villanueva de la Serena (Badajoz). CFT/DE/067/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto
por la sociedad ENERGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L. frente
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en relación con el proyecto FV LA
SERENA II de 25 MW en Villanueva de la Serena (Badajoz). CFT/DE/066/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto
por ENERGIA INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L. frente a I-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en relación al proyecto PFV
CASTILNOVO de 1276 MWn / 1501 MWp en Villanueva de la Serena (Badajoz).
CFT/DE/069/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto
por GREEN CAPITAL POWER S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.
CFT/DE/036/20.

•

Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH. Primer
semestre 2020. IS/DE/009/20.

•

Acuerdo por el que se emite informe para ejecución de sentencia del Tribunal Supremo
previa declaración de lesividad para el interés público contra la orden IET/981/2016 de
15 de junio por la que se establece la retribución de las empresas titulares de
instalaciones de transporte de energía eléctrica para el año 2016 respecto de la
retribución fijada para Red Eléctrica de España S.A para dicho ejercicio 2016.
INF/DE/070/20.

•

Resolución por la que se concede una excepción temporal en relación la aplicación del
artículo 53.1 del reglamento (UE) 2017/2195 en materia del periodo de liquidación de los
desvíos de 15 minutos. DCOOR/DE/007/20.

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