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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 19 de noviembre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 de 11 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.1. Propuesta de Acuerdo por el que se emite informe relativo a las declaraciones sobre la 

red 2021 de Adif y Adif Alta Velocidad. STP/DTSP/033/20. Informa el Director de Transportes 

y Sector Postal. 

1.2. Resolución sobre el índice P aplicable a las tarifas aeroportuarias de AENA S.M.E. S.A. 

en el ejercicio 2021. STP/DTSP/030/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

1.3. Propuesta de Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del 

servicio postal universal correspondientes al ejercicio 2019. STP/DTSP/053/19. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

1.4. Información a Sala sobre las diferencias de precios constatadas en la evaluación de 

precios transfronterizos de Correos. STP/DTSP/022/20. Informa el Director de Transportes 

y Sector Postal. 

1.5. 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. – 2.5. Exenciones de cómputo] 

2.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Asociación Médicos del Mundo en relación a la Campaña “Resistencia”. EC/DTSA/093/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Corporación de Radio y Televisión Española S.A. en relación a la Campaña “Día mundial de 

la infancia”. EC/DTSA/094/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.3. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Aladina en relación a la campaña “Para que los niños con cáncer nunca pierdan 

la sonrisa”. EC/DTSA/095/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.4. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Alares en relación a la campaña “Ilumina una vida”. EC/DTSA/096/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.5. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Vicki Bernadet en relación a la campaña “Día mundial contra los abusos sexuales 

http://www.cnmc.es/
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infantiles”. EC/DTSA/097/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.6. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Alai Operador de 

Telecomunicaciones S.L. contra Telefónica de España S.A.U. y Telefónica Móviles España 

S.A. en relación con la suspensión de la interconexión de llamadas hacia el número 11862 

la retención y la devolución de los pagos a los usuarios finales. CFT/DTSA/014/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.7. Acuerdo de inadmisión de la solicitud presentada por Orange Espagne S.L. de 

determinar y exigir los daños y perjuicios presuntamente causados por Telefónica de España 

S.A.U. debido al incumplimiento de su obligación de no discriminación sancionado por la 

Resolución de 22 de octubre de 2019. IRM/DTSA/003/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.8. Resolución sobre la determinación de la nueva fecha de cierre de las centrales con 

cierre suspendido. NOD/DTSA/001/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.9. Propuesta de resolución por la que se modifica la especificación técnica de portabilidad 

fija para incorporar las mejoras propuestas por la Asociación de Operadores para la 

Portabilidad. PORT/DTSA/002/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.10. 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. – 3.8. 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 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT 

S.L.U año 2016. INS/DE/172/20. 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 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT 

S.L.U año 2017. INS/DE/173/20. 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 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT 

S.L.U año 2018. INS/DE/174/20. Informa el Director de Energía. 

3.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa FUNCIÑOS RIVAS S.L. año 2016. 

INS/DE/188/20. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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3.5. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa FUNCIÑOS RIVAS S.L. año 2017. 

INS/DE/189/20. 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 FUNCIÑOS RIVAS S.L. año 2018. 

INS/DE/190/20. Informa el Director de Energía. 

3.7. 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 DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA CREVILLENT S.L.U. años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/175/20. Informa el 

Director de Energía. 

3.8. 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 FUNCIÑOS 

RIVAS S.L. años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/191/20. Informa el Director de Energía. 

3.9. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovables 

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a septiembre 

de 2020. GDO/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

[3.10. – 3.21. Conflictos]  

3.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

propiedad de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. planteado por NRG PARK 017 I, 

S.L. para el vertido de la energía producida por su instalación de generación fotovoltaica en 

Almagro (Ciudad Real). CFT/DE/110/19. 

3.11. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por PROMOCIONES LLAGUNO DOS S.L., NEWELL SELLS SPAIN S.L., COAST MAINE 

S.L., LOW EARTH ORBIT S.L., y CANTWELL COMUNICACIONES S.L. contra RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. sobre denegación de acceso a sus 5 proyectos de 499 

MW cada uno en Villameca 400 kV. CFT/DE/128/19. 

3.12. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMONDE 48 S.L.; ENERGÍAS RENOVABLES DE 

ORMONDE 49, S.L.; ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMONDE 55, S.L.; ENERGÍAS 

RENOVABLES DE ORMONDE 56, S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMONDE 57, 

S.L. contra RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A., por denegación de acceso en la 

subestación de Rueda de Jalón 400 kv de sus instalaciones Remolinos, Fernando el 

Católico, Acebal, Casablanca y Las Nieves (Zaragoza). CFT/DE/109/19. 

3.13. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ENERGÍAS RENOVABLES DE HIPNOS S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE AMENT 

S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES DE AZER S.L. sobre la solicitud de acceso a la red del 

nudo Brazatortas 400 KV. CFT/DE/104/19. 

3.14. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte motivado por la denegación 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U a la solicitud de acceso formulada por JORGE 
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ENERGY S.L. para su instalación fotovoltaica denominada Tagus Solar de 100 MW en la 

subestación eléctrica de Belinchón 400 KV (Cuenca). CFT/DE/167/19. 

3.15. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

planteado por GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA CAÑADA S.L. contra UFD 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. por motivo de la denegación de acceso para la 

evacuación de energía producida por la planta fotovoltaica de su propiedad “Los Castilletes” 

de 20 MW en la subestación La Plata 45 KV o Alabe Foret 45 KV provincia de Toledo. 

CFT/DE/141/19. 

3.16. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por TAXOS LUZ S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES TRAVENZA S.L., STROM SOLAR S.L., 

SALVATIERRA EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL S.L., DESARROLLOS ENERGÉTICOS 

DEL TURIA S.L. e IMPROVING ENERGYS S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. 

y GRUPOTEC SERVICIOS AVANZADOS S.A. por motivo de la denegación parcial de 

acceso a la red de transporte para la evacuación de energía producida por las plantas 

fotovoltaicas de su propiedad en la subestación Tabernas 400 KV (Almería). CFT/DE/165/19. 

3.17. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES INTELIGENTES S.L.U. con influencia en la red de transporte de RED ELÉCTRICA 

DE ESPAÑA S.A. planteado por UNIVERGY ISLAS AFORTUNADAS S.L.U por motivo de la 

denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte para el acceso 

de la planta fotovoltáica de su propiedad “MONTE PEDROSO” de 5 MW por afección en la 

subestación TORDESILLAS 220KV provincia de Vallladolid. CFT/DE/158/19. 

3.18. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

planteado por GREENALIA WIND POWER S.L.U. contra EDISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES S.L.U. por motivo de la denegación de acceso a la red de distribución para la 

evacuación de energía producida por el parque eólico de su propiedad en la subestación 

Tesouro 132 kV provincia de La Coruña. CFT/DE/001/20. 

3.19. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES INTELIGENTES S.L.U. con influencia en la red de transporte de RED ELÉCTRICA 

DE ESPAÑA S.A. planteado por UNIVERGY ISLAS AFORTUNADAS S.L.U. por motivo de 

la denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte para el acceso 

de la planta fotovoltaica de su propiedad “La Chispa” de 5 MW por afección en el nudo 

Tordesillas 220 KV provincia de Valladolid. CFT/DE/159/19. 

3.20. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto por 

LANZAGORTA Y PALMÉS 1 S.L. frente a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. para 

la conexión de una instalación de generación fotovoltaica de 23 MW motivado por la 

manifestación de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. en cuanto a la falta de solicitud de 

aceptabilidad de dicha instalación desde la perspectiva de la red de transporte. 

CFT/DE/122/19. 

3.21. Acuerdo de archivo por desparición sobrevenida del objeto de los conflictos 

acumulados presentados por LEALIA ENERGÍA 4 S.L. y LEALIA ENERGÍA 5 S.L. motivados 

por la denegación del acceso solicitado para una instalación de 4 MW y otra de 99 MW por 
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afección a la red de transporte en el nudo Tordesillas 220 kV. CFT/DE/098/19. Informa el 

Director de Energía. 

3.22. Resolución por la que se aprueba la extensión al 2021 de la excepción temporal en 

relación la aplicación del artículo 16(8) del reglamento (UE) 2019/943 sobre capacidad 

disponible de intercambio transfronterizo. DCOOR/DE/010/19. Informa el Director de 

Energía. 

3.23. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. autorización 

administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto «Aumento 

de capacidad de la línea aérea simple circuito a 132 kV Meco-Guadalajara tramo Meco-

Villanueva de la torre» en los términos municipales de Meco, Azuqueca de Henares, 

Villanueva de la Torre, Alovera, Cabanillas del Campo y Guadalajara (provincias de Madrid 

y Guadalajara) y se declara en concreto su utilidad pública. INF/DE/028/20. Informa el 

Director de Energía. 

3.24. Informe sobre varias consultas de comercializadores de gas sobre los procedimientos 

de estimación y regularización del consumo cuando no existe una lectura real del contador 

de gas. INF/DE/113/20. Informa el Director de Energía. 

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

2020). IS/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

3.26. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (agosto 2020). 

IS/DE/024/20. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.27. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 

Energíapor la que se modifica la Resolución de 4 de diciembre de 2015 por la que se 

aprueban las reglas del mercado el contrato de adhesión y las Resoluciones del mercado 

organizado de gas. INF/DE/094/20. Informa el Director de Energía. 

3.28. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 

aprueban adaptaciones de carácter técnico del documento “Planificación energética. Plan 

de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020” aprobado por el 

acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015. IPN/CNMC/028/20. Informa el 

Director de Energía. 

3.29. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece el valor del 

índice global de ratios de 2021 de las empresas que realizan las actividades de transporte y 

distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte regasificación y distribución 

de gas natural. RAP/DE/014/20. Informa el Director de Energía. 

3.30. Información a la Sala sobre la Consulta Pública del CR MIBEL relativa a medidas para 

mejorar la liquidez de los mercados a plazo MIBEL. NOT/DE/046/20. Informa el Director de 

Energía. 

3.31. Información a la Sala sobre determinadas actuaciones realizadas por el Comité 

Técnico del MIBEL en el año 2020. NOT/DE/046/20. Informa el Director de Energía. 
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3.32. 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 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (2)  

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a las declaraciones sobre la red 2021 de 

Adif y Adif Alta Velocidad. STP/DTSP/033/20. 

• Resolución sobre el índice P aplicable a las tarifas aeroportuarias de AENA S.M.E. S.A. 

en el ejercicio 2021. STP/DTSP/030/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (9)  

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Asociación Médicos del Mundo en relación a la Campaña “Resistencia”. 

EC/DTSA/093/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Corporación de Radio y Televisión Española S.A. en relación a la Campaña “Día mundial 

de la infancia”. EC/DTSA/094/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Aladina en relación a la campaña “Para que los niños con cáncer nunca 

pierdan la sonrisa”. EC/DTSA/095/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Alares en relación a la campaña “Ilumina una vida”. EC/DTSA/096/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Vicki Bernadet en relación a la campaña “Día mundial contra los abusos 

sexuales infantiles”. EC/DTSA/097/20. 

• Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Alai Operador de 

Telecomunicaciones S.L. contra Telefónica de España S.A.U. y Telefónica Móviles 

España S.A. en relación con la suspensión de la interconexión de llamadas hacia el 

número 11862 la retención y la devolución de los pagos a los usuarios finales. 

CFT/DTSA/014/19. 

• Acuerdo de inadmisión de la solicitud presentada por Orange Espagne S.L. de 

determinar y exigir los daños y perjuicios presuntamente causados por Telefónica de 

España S.A.U. debido al incumplimiento de su obligación de no discriminación 

sancionado por la Resolución de 22 de octubre de 2019. IRM/DTSA/003/20. 

• Resolución sobre la determinación de la nueva fecha de cierre de las centrales con cierre 

suspendido. NOD/DTSA/001/20. 

• Resolución por la que se modifica la especificación técnica de portabilidad fija para 

incorporar las mejoras propuestas por la Asociación de Operadores para la Portabilidad. 

PORT/DTSA/002/20. 
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En Materia de Energía. (27)  

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

CREVILLENT S.L.U año 2016. INS/DE/172/20. 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

CREVILLENT S.L.U año 2017. INS/DE/173/20. 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

CREVILLENT S.L.U año 2018. INS/DE/174/20. 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa FUNCIÑOS RIVAS S.L. año 2016. 

INS/DE/188/20. 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa FUNCIÑOS RIVAS S.L. año 2017. 

INS/DE/189/20. 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa FUNCIÑOS RIVAS S.L. año 2018. 

INS/DE/190/20. 

• 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 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT S.L.U. años 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/175/20. 

• 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 FUNCIÑOS 

RIVAS S.L. años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/191/20. 

• Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovables 

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a septiembre 

de 2020. GDO/DE/002/20. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. planteado por NRG PARK 017 I, S.L. para 

el vertido de la energía producida por su instalación de generación fotovoltaica en 

Almagro (Ciudad Real). CFT/DE/110/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por PROMOCIONES LLAGUNO DOS S.L., NEWELL SELLS SPAIN S.L., COAST 

MAINE S.L., LOW EARTH ORBIT S.L., y CANTWELL COMUNICACIONES S.L. contra 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. sobre denegación de acceso a sus 5 proyectos 

de 499 MW cada uno en Villameca 400 kV. CFT/DE/128/19. 
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• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMONDE 48 S.L.; ENERGÍAS RENOVABLES DE 

ORMONDE 49, S.L.; ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMONDE 55, S.L.; ENERGÍAS 

RENOVABLES DE ORMONDE 56, S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES DE ORMONDE 

57, S.L. contra RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A., por denegación de acceso en la 

subestación de Rueda de Jalón 400 kv de sus instalaciones Remolinos, Fernando el 

Católico, Acebal, Casablanca y Las Nieves (Zaragoza). CFT/DE/109/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por ENERGÍAS RENOVABLES DE HIPNOS S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE 

AMENT S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES DE AZER S.L. sobre la solicitud de acceso a 

la red del nudo Brazatortas 400 KV. CFT/DE/104/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte motivado por la denegación de 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U a la solicitud de acceso formulada por JORGE 

ENERGY S.L. para su instalación fotovoltaica denominada Tagus Solar de 100 MW en 

la subestación eléctrica de Belinchón 400 KV (Cuenca). CFT/DE/167/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado 

por GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA CAÑADA S.L. contra UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD S.A. por motivo de la denegación de acceso para la evacuación de 

energía producida por la planta fotovoltaica de su propiedad “Los Castilletes” de 20 MW 

en la subestación La Plata 45 KV o Alabe Foret 45 KV provincia de Toledo. 

CFT/DE/141/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES INTELIGENTES S.L.U. con influencia en la red de transporte de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. planteado por UNIVERGY ISLAS AFORTUNADAS S.L.U 

por motivo de la denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de 

transporte para el acceso de la planta fotovoltáica de su propiedad “MONTE PEDROSO” 

de 5 MW por afección en la subestación TORDESILLAS 220KV provincia de Vallladolid. 

CFT/DE/158/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado 

por GREENALIA WIND POWER S.L.U. contra EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES 

S.L.U. por motivo de la denegación de acceso a la red de distribución para la evacuación 

de energía producida por el parque eólico de su propiedad en la subestación Tesouro 

132 kV provincia de La Coruña. CFT/DE/001/20. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES INTELIGENTES S.L.U. con influencia en la red de transporte de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. planteado por UNIVERGY ISLAS AFORTUNADAS 

S.L.U. por motivo de la denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de 

transporte para el acceso de la planta fotovoltaica de su propiedad “La Chispa” de 5 MW 

por afección en el nudo Tordesillas 220 KV provincia de Valladolid. CFT/DE/159/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto por LANZAGORTA 

Y PALMÉS 1 S.L. frente a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L. para la conexión 

de una instalación de generación fotovoltaica de 23 MW motivado por la manifestación 
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de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. en cuanto a la falta de solicitud de 

aceptabilidad de dicha instalación desde la perspectiva de la red de transporte. 

CFT/DE/122/19. 

• Acuerdo de archivo por desparición sobrevenida del objeto de los conflictos acumulados 

presentados por LEALIA ENERGÍA 4 S.L. y LEALIA ENERGÍA 5 S.L. motivados por la 

denegación del acceso solicitado para una instalación de 4 MW y otra de 99 MW por 

afección a la red de transporte en el nudo Tordesillas 220 kV. CFT/DE/098/19. 

• Resolución por la que se aprueba la extensión al 2021 de la excepción temporal en 

relación la aplicación del artículo 16(8) del reglamento (UE) 2019/943 sobre capacidad 

disponible de intercambio transfronterizo. DCOOR/DE/010/19. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por 

la que se otorga a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. autorización 

administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto 

«Aumento de capacidad de la línea aérea simple circuito a 132 kV Meco-Guadalajara 

tramo Meco-Villanueva de la torre» en los términos municipales de Meco, Azuqueca de 

Henares, Villanueva de la Torre, Alovera, Cabanillas del Campo y Guadalajara 

(provincias de Madrid y Guadalajara) y se declara en concreto su utilidad pública. 

INF/DE/028/20. 

• Informe sobre varias consultas de comercializadores de gas sobre los procedimientos de 

estimación y regularización del consumo cuando no existe una lectura real del contador 

de gas. INF/DE/113/20. 

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

2020). IS/DE/003/20. 

• Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (agosto 2020). 

IS/DE/024/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de Energía 

por la que se modifica la Resolución de 4 de diciembre de 2015 por la que se aprueban 

las reglas del mercado el contrato de adhesión y las Resoluciones del mercado 

organizado de gas. INF/DE/094/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se aprueban 

adaptaciones de carácter técnico del documento “Planificación energética. Plan de 

desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020” aprobado por el 

acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015. IPN/CNMC/028/20. 

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