SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 25 DE MARZO DE 2021
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 25 de marzo de 2021, 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 25 DE MARZO DE 2021

1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión
[1.1. – 1.4. Exenciones de cómputo]
1.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Alares en relación a la campaña “Ilumina una vida”. EC/DTSA/031/21. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Reina Sofía en relación a la campaña “Inteligencia natural”. EC/DTSA/032/21.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.3. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
fundación Oxfam Intermón en relación a la campaña “Hay otra forma de mirar el mundo”.
EC/DTSA/033/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.4. 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 “Objetivo RTVEigualdad”. EC/DTSA/034/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
[1.5. -1.12. Financiación Obra Europea 2019]
1.5. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sony Pictures Entertainment
Iberia, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/011/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.6. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de comunidad Filmin, S.L., dirigido
al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/020/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.7. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cineclick S.L., dirigido al
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019. FOE/DTSA/021/20.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.8. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Lomatena Investments S.L.,
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/022/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
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1.9. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cosmopolitan Iberia S.L.U.,
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/007/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.10. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Euskaltel S.A., R-Cable y
Telecomunicaciones Galicia S.A.U., y Telecable de Asturias S.A.U., dirigido al cumplimiento
de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de
la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019. FOE/DTSA/018/20. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.11. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Fox Networks Group España
S.L.U., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/012/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.12. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Rakuten TV Europe, S.L.U.,
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/019/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.13. Resolución por la cual 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 Asuntos
Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la revisión del precio
de la capacidad en PAI del Servicio de banda ancha mayorista NEBA. OFE/DTSA/005/20.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
1.14. Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de Happynet Be Wifi, S.L.U., por la que
interpone un conflicto contra Vodafone España, S.A.U. en relación con la prestación del
servicio de alquiler de circuitos. CFT/DTSA/174/19. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.15. Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales en el conflicto de portabilidad
planteado por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. frente a Alai Operador de
Telecomunicaciones, S.L. CFT/DTSA/190/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
1.16. Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por
Alai Operador de Telecomunicaciones, S.L. frente a Dialoga Servicios Interactivos, S.A., por
desaparición sobrevenida de su objeto. CFT/DTSA/162/20. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.17. Resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom, S.A., MásMóvil Telecom 3.0,
S.A. y MásMóvil Ibercom, S.A. contra Minute Media 21, S.L. en relación con el impago de
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los servicios mayoristas prestados por los tres primeros operadores. CFT/DTSA/031/20.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.18. Contestación a petición de información de CE sobre la Cuota Europea en 2015-2019
NOT/DTSA/024/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
1.19. 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.
2. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión
[2.1. – 2.5. Inspecciones]
2.1. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍAS DE ARAGÓN I, S.L.U. (EASA),
año 2016. INS/DE/276/20. Informa la Directora de Energía.
2.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍAS DE ARAGÓN I, S.L.U. (EASA),
año 2017. INS/DE/277/20. Informa la Directora de Energía.
2.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍAS DE ARAGÓN I, S.L.U. (EASA),
año 2018. INS/DE/278/20. Informa la Directora de Energía.
2.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE
SAGUNTO, S.A., Cuotas GTS año 2019. INS/DE/286/20. Informa la Directora de Energía.
2.5. 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 ENERGÍAS DE
ARAGÓN I, S.L.U. (EASA), años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/279/20. Informa la Directora de
Energía.
2.6. 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 diciembre de
2020. GDO/DE/002/20. Informa la Directora de Energía.
[2.7. - 2.10. Conflictos]
2.7. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES, S.L.U., motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso de la
instalación fotovoltaica, con una potencia nominal de 20 MW, denominada “Tena II” de la
sociedad ASABU SOLAR, S.L. CFT/DE/125/19.
2.8. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica con
influencia en la red de transporte planteado por LEALIA ENERGIA 3, S.L. contra EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. 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 instalación Lealia Almerisol 1 de 5 MW en la
subestación Litoral 400 kV en Carboneras (Almería). CFT/DE/170/19.
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2.9. Resolución del conflicto de acceso planteado por CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD,
S.A.U. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con motivo de la denegación del
acceso a la red de transporte para la incorporación de la instalación fotovoltaica Sanabria 1,
de 100 MW, al nudo Arbillera 220 KV. CFT/DE/113/19.
2.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado
por CHUCENA SOLAR, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con
la solicitud de acceso para la planta fotovoltaica Chucena Solar (120 MW) en la subestación
Chucena 220KV. CFT/DE/093/19.
[2.11. – 2.15. Conflictos: desistimiento, pérdida sobrevenida, inadmisiones]
2.11. Resolución por la que se declara concluso y se acepta el desistimiento del conflicto de
acceso a la red de transporte interpuesto por INFOVOLTAICAS ENERGÍAS, S.L. frente a
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. CFT/DE/121/20. Informa la Directora de Energía.
2.12. Resolución por la que se declara concluso, por pérdida sobrevenida de objeto, el
conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por RIDE WITH US,
S.L., LEADER ATTITUDE, S.L. y CLERE IBÉRICA 2, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A. por motivo de la anulación de sus solicitudes de acceso a la red para la
evacuación de sus instalaciones fotovoltaicas en el nudo Mediano 220 kV. CFT/DE/180/20.
Informa la Directora de Energía.
2.13. Acuerdo por el que se inadmiten los conflictos de acceso a la red de transporte
interpuestos por las sociedades TEFÍA SOLAR, S.L.U. y EÓLICA DE TEFÍA, S.L.U.
CFT/DE/123/20. Informa la Directora de Energía.
2.14. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica remitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la DGTE de la Junta de
Castilla-La Mancha interpuesto por la sociedad AURIGA GESTIONES, S.L. por la
denegación por parte de UFD GRUPO NATURGY para la conexión de su planta fotovoltaica
Cabezarados FV. CFT/DE/156/20. Informa la Directora de Energía.
2.15. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto
por AVANZALIA NEW HORIZON 2, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. para
la conexión del proyecto solar SANTA ELENA, de 100 MW, en la subestación ARENAS DE
SAN JUAN 220 KV. CFT/DE/152/20. Informa la Directora de Energía.
[2.16. – 2.19. Informes a DGPEM sobre autorizaciones]
2.16. Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de la DGPEM para la autorización
a la distribuidora LUZ ELÉCTRICA DE ALGAR, S.L.U. de reclasificación zonal parcial del
municipio de Arcos de la Frontera. INF/DE/045/20. Informa la Directora de Energía.
2.17. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se otorga a Gaetana Solar S.L. autorización administrativa previa y de
construcción para la instalación fotovoltaica Gaetana, de 150 MW de potencia instalada, las
líneas subterráneas a 30 kV, la subestación 30/220 kV “Morantes”, la línea de evacuación a
220 kV y la subestación 30/220 KV “La Muela”, en los términos municipales de La Roca de
la Sierra, Mérida, La Nava de Santiago y Cordobilla de Lácara, en la provincia de Badajoz.
INF/DE/099/20. Informa la Directora de Energía.
2.18. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se otorga a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la
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“Subestación San Sebastián de los Reyes” en el parque de 400 KV, en el término municipal
de San Sebastián de los Reyes (Madrid). INF/DE/096/20. Informa la Directora de Energía.
2.19. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se otorga a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la
“Subestación Loeches” en el parque de 400 KV, en el término municipal de Loeches
(Madrid). INF/DE/095/20. Informa la Directora de Energía.
2.20. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se determinan los costes activados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
que se incluirán en el régimen retributivo, relativos al almacenamiento subterráneo
Marismas, propiedad de Naturgy Almacenamientos Andalucía, S.A. INF/DE/025/21. Informa
la Directora de Energía.
2.21. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico el expediente sancionador incoado a PETRONIEVES ENERGÍA 1, S.L. por
presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas
natural. SNC/DE/041/20. Informa la Directora de Energía.
[2.22. – 2.23. Informes de supervisión]
2.22. Informe de supervisión del mercado de Gas Natural por Comunidades Autónomas.
Periodo: año 2019. IS/DE/016/20. Informa la Directora de Energía.
2.23. Informe de supervisión del mercado de GLP canalizado año 2020. IS/DE/008/21.
Informa la Directora de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.24. 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, almacenamiento subterráneo y distribución de gas
natural. RAP/DE/014/20. Informa la Directora de Energía.
2.25. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad.
INF/DE/030/21. Informa la Directora de Energía.
2.26. Resolución por la que se aprueba la modificación de los procedimientos de
contingencia para el horizonte diario en la región sudoeste (SWE) prevista en el reglamento
(UE) 2015/1222 de la Comisión de 24 de julio de 2015 por el que se establece una directriz
sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. DCOOR/DE/017/17.
Informa la Directora de Energía.
2.27. Acuerdo por el que se responde a la solicitud remitida por la Xunta de Galicia de informe
previo a la resolución del conflicto de conexión interpuesto por VILLAR MIR ENERGÍA, S.L.
contra REE S.A.U. para la conexión del parque eólico Monte da Croa en la subestación
Regoelle 220 KV. INF/DE/107/20. Informa la Directora de Energía.
[2.28. – 2.31. Conflictos]
2.28. Propuesta de 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 SILVER RIC ENERGY, S.L. para sus tres instalaciones fotovoltaicas en la subestación
eléctrica de Guadame 400 kV (Jaén). CFT/DE/025/20. Informa la Directora de Energía.
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2.29. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica planteado por VIESGO PRODUCCIÓN, S.L. por motivo de la denegación de la
solicitud de conexión y acceso por E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. para la
evacuación de energía producida por seis instalaciones de su titularidad en la subestación
de Puente Nuevo 132 kV. CFT/DE/009/20. Informa la Directora de Energía.
2.30. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. planteado por DESARROLLOS
LUSITANOS, S.L., por motivo de la denegación por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. de
la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte para la evacuación de la energía
generada por su instalación fotovoltaica de 4MW con afección en la subestación de
Vaguadas 220kV (Badajoz). CFT/DE/080/20. Informa la Directora de Energía.
2.31. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto por
la sociedad LIBAQUERA, S.L. frente a la denegación dada por REE a la conexión de una
planta solar fotovoltaica de 100 MW al nudo de Los Arenales 220 KV. CFT/DE/149/19.
Informa la Directora de Energía.
2.32. Nota sobre la prescripción de la infracción alegada por IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
en el procedimiento sancionador incoado frente a dicha empresa comercializadora por el
presunto incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/143/19.
Informa el Secretario del Consejo.
2.33. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras
actuaciones de la Dirección de Energía. Informa la Directora de Energía.
3. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.1. Información a la Sala sobre disponibilidad de maquinistas. IP/DTSP/038/19. Informa el
Director de Transportes y Sector Postal.
3.2. 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.
Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta de la sesión.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 25 DE MARZO DE 2021

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (16)
•

Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Alares en relación a la campaña “Ilumina una vida”. EC/DTSA/031/21.

•

Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Reina Sofía en relación a la campaña “Inteligencia natural”. EC/DTSA/032/21.

•

Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
fundación Oxfam Intermón en relación a la campaña “Hay otra forma de mirar el mundo”.
EC/DTSA/033/21.

•

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 “Objetivo
RTVE-igualdad”. EC/DTSA/034/21.

•

Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sony Pictures Entertainment
Iberia, S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio
2019. FOE/DTSA/011/20.

•

Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de comunidad Filmin, S.L.,
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/020/20.

•

Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cineclick S.L., dirigido al
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/021/20.

•

Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Lomatena Investments S.L.,
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/022/20.

•

Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cosmopolitan Iberia S.L.U.,
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/007/20.
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•

Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Euskaltel S.A., R-Cable y
Telecomunicaciones Galicia S.A.U., y Telecable de Asturias S.A.U., dirigido al
cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/018/20.

•

Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Fox Networks Group España
S.L.U., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio
2019. FOE/DTSA/012/20.

•

Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Rakuten TV Europe, S.L.U.,
dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2019.
FOE/DTSA/019/20.

•

Resolución por la cual 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
Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de medida relativo a la revisión
del precio de la capacidad en PAI del Servicio de banda ancha mayorista NEBA.
OFE/DTSA/005/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de Happynet Be Wifi, S.L.U., por la que
interpone un conflicto contra Vodafone España, S.A.U. en relación con la prestación del
servicio de alquiler de circuitos. CFT/DTSA/174/19.

•

Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales en el conflicto de portabilidad
planteado por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. frente a Alai Operador de
Telecomunicaciones, S.L. CFT/DTSA/190/20.

•

Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por Alai
Operador de Telecomunicaciones, S.L. frente a Dialoga Servicios Interactivos, S.A., por
desaparición sobrevenida de su objeto. CFT/DTSA/162/20.

En Materia de Energía. (26)
•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍAS DE ARAGÓN I, S.L.U.
(EASA), año 2016. INS/DE/276/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍAS DE ARAGÓN I, S.L.U.
(EASA), año 2017. INS/DE/277/20.
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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 ENERGÍAS DE ARAGÓN I, S.L.U.
(EASA), año 2018. INS/DE/278/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE
SAGUNTO, S.A., Cuotas GTS año 2019. INS/DE/286/20.

•

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 ENERGÍAS
DE ARAGÓN I, S.L.U. (EASA), años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/279/20.

•

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 diciembre
de 2020. GDO/DE/002/20.

•

Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES, S.L.U., motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso de la
instalación fotovoltaica, con una potencia nominal de 20 MW, denominada “Tena II” de
la sociedad ASABU SOLAR, S.L. CFT/DE/125/19.

•

Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica con
influencia en la red de transporte planteado por LEALIA ENERGIA 3, S.L. contra EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. 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 instalación Lealia Almerisol 1
de 5 MW en la subestación Litoral 400 kV en Carboneras (Almería). CFT/DE/170/19.

•

Resolución del conflicto de acceso planteado por CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD,
S.A.U. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con motivo de la denegación del
acceso a la red de transporte para la incorporación de la instalación fotovoltaica Sanabria
1, de 100 MW, al nudo Arbillera 220 KV. CFT/DE/113/19.

•

Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado
por CHUCENA SOLAR, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación
con la solicitud de acceso para la planta fotovoltaica Chucena Solar (120 MW) en la
subestación Chucena 220KV. CFT/DE/093/19.

•

Resolución por la que se declara concluso y se acepta el desistimiento del conflicto de
acceso a la red de transporte interpuesto por INFOVOLTAICAS ENERGÍAS, S.L. frente
a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. CFT/DE/121/20.

•

Resolución por la que se declara concluso, por pérdida sobrevenida de objeto, el conflicto
de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por RIDE WITH US, S.L.,
LEADER ATTITUDE, S.L. y CLERE IBÉRICA 2, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A. por motivo de la anulación de sus solicitudes de acceso a la red para la
evacuación de sus instalaciones fotovoltaicas en el nudo Mediano 220 kV.
CFT/DE/180/20.
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•

Acuerdo por el que se inadmiten los conflictos de acceso a la red de transporte
interpuestos por las sociedades TEFÍA SOLAR, S.L.U. y EÓLICA DE TEFÍA, S.L.U.
CFT/DE/123/20

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica remitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la DGTE de la Junta de
Castilla-La Mancha interpuesto por la sociedad AURIGA GESTIONES, S.L. por la
denegación por parte de UFD GRUPO NATURGY para la conexión de su planta
fotovoltaica Cabezarados FV. CFT/DE/156/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto
por AVANZALIA NEW HORIZON 2, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.
para la conexión del proyecto solar SANTA ELENA, de 100 MW, en la subestación
ARENAS DE SAN JUAN 220 KV. CFT/DE/152/20.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de la DGPEM para la autorización
a la distribuidora LUZ ELÉCTRICA DE ALGAR, S.L.U. de reclasificación zonal parcial del
municipio de Arcos de la Frontera. INF/DE/045/20

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por
la que se otorga a Gaetana Solar S.L. autorización administrativa previa y de
construcción para la instalación fotovoltaica Gaetana, de 150 MW de potencia instalada,
las líneas subterráneas a 30 kV, la subestación 30/220 kV “Morantes”, la línea de
evacuación a 220 kV y la subestación 30/220 KV “La Muela”, en los términos municipales
de La Roca de la Sierra, Mérida, La Nava de Santiago y Cordobilla de Lácara, en la
provincia de Badajoz. INF/DE/099/20.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por
la que se otorga a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la
“Subestación San Sebastián de los Reyes” en el parque de 400 KV, en el término
municipal de San Sebastián de los Reyes (Madrid). INF/DE/096/20.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por
la que se otorga a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la
“Subestación Loeches” en el parque de 400 KV, en el término municipal de Loeches
(Madrid). INF/DE/095/20.

•

Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico el expediente sancionador incoado a PETRONIEVES ENERGÍA 1, S.L. por
presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas
natural. SNC/DE/041/20.

•

Informe de supervisión del mercado de Gas Natural por Comunidades Autónomas.
Periodo: año 2019. IS/DE/016/20.

•

Informe de supervisión del mercado de GLP canalizado año 2020. IS/DE/008/21.
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•

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, almacenamiento subterráneo y distribución
de gas natural. RAP/DE/014/20.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por
la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad.
INF/DE/030/21.

•

Resolución por la que se aprueba la modificación de los procedimientos de contingencia
para el horizonte diario en la región sudoeste (SWE) prevista en el reglamento (UE)
2015/1222 de la Comisión de 24 de julio de 2015 por el que se establece una directriz
sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones. DCOOR/DE/017/17.

•

Acuerdo por el que se responde a la solicitud remitida por la Xunta de Galicia de informe
previo a la resolución del conflicto de conexión interpuesto por VILLAR MIR ENERGÍA,
S.L. contra REE S.A.U. para la conexión del parque eólico Monte da Croa en la
subestación Regoelle 220 KV. INF/DE/107/20.

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