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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 20 DE MAYO DE 2021 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 20 de mayo 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 20 DE MAYO DE 2021 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.1. Información a la Sala sobre las propuestas de convenio entre la Administración General 

del Estado y Adif/Adif Alta Velocidad. NOT/DTSP/038/21. Informa el Director de Transportes 

y Sector Postal. 

1.2. 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. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

[2.1. – 2.3. Inspecciones] 

2.1. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA DE GUADASSUAR 

DISTRIBUCIÓN, S.L.U., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/047/21. Informa la Directora de 

Energía. 

2.2. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE DON BENITO, S.LU., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/032/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.3. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELECTRA LA ROSA. S.L., años 2017, 

2018 y 2019. INS/DE/052/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.4. – 2.6. Informes cruzados] 

2.4. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21.2 b) de la Ley 

3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, en relación con el expediente sancionador DISA. SNC/DC/011/21. 

2.5. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21. 2 b) de la Ley 

3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, en relación con el expediente de concentración C/1198/21 

OPTRUST/LOMA/ALTER/ALTERHUELVA. C/1198/21. 

2.6. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21. 2 b) de la Ley 

3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
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Competencia, en relación con el expediente de concentración C/1196/21 PLENIUM / FM 

GREEN POWER INVESTMENTS. C/1196/21. 

[2.7. – 2.14. Decisiones Jurídicamente Vinculantes. Inadmisión conflictos. Desistimientos y 

pérdida sobrevenida de objeto en conflictos] 

2.7. Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de 

BOGARIS PV52, S.L. en relación con su instatalación “Fontarrón” de 25 MW con solicitud 

de punto de conexión en la subestación Guadalte 66KV. DJV/DE/005/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.8. Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de 

BOGARIS PV26, S.L. en relación con su instalación fotovoltaica “Aldeanueva” de 50 MW 

con solicitud de punto de conexión La Laat 132 kV. DJV/DE/010/21. Informa la Directora de 

Energía. 

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

por GLOBAL SOLAR ENERGY DIECISIETE, S.L.U. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 

S.A.U. por motivo de la denegación parcial de acceso para la evacuación de su instalación 

solar fotovoltaica “FV Colón 17”, de 49,99 MW, en la subestación Cristóbal Colón 220KV 

(Huelva). CFT/DE/041/20. 

2.10. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica interpuesto por las sociedades ENERGÍAS RENOVABLES DE PROTEO, S.L., 

ENERGIAS RENOVABLES DE TETIS, S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES DE AFRODITA, 

S.L, con motivo de la denegación del acceso a las instalaciones de su titularidad en la 

subestación de Fuendetedos 400KV (Zaragoza). CFT/DE/042/21. Informa la Directora de 

Energía. 

2.11. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de conexión interpuesto por la sociedad 

GREEN ENERGY LEÓN, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. 

CFT/DE/183/20. Informa la Directora de Energía. 

2.12. Resolución por la que se acepta el desistimiento y se declara concluso el conflicto 

presentado por HARBOUR ENERGY FV15, S.L. y HARBOUR ENERGY FV13, S.L. frente a 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. motivado por la denegación del acceso solicitado 

para dos instalaciones de 150 MW y 20 MW respectivamente. CFT/DE/122/20. Informa la 

Directora de Energía. 

2.13. Resolución por la que se acepta el desistimiento y se declara concluso el conflicto de 

acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A. con influencia en la red de transporte, planteado por UNIVERGY 

ISLAS AFORTUNADAS, S.L. en relación con la instalación Las Quintanillas I, con conexión 

a la red de distribución en el apoyo 57 de la línea 45 KV Soto 1 de la ST Palencia, subyacente 

al nudo de transporte Palencia 220KV. CFT/DE/017/20. Informa la Directora de Energía. 

2.14. Resolución por la que se declara concluso por pérdida sobrevenida del objeto el 

conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por EÓLICA 
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GALENOVA, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con los permisos 

de acceso y conexión a la red de transporte para la evacuación de los parques eólicos 

“Vilamartiño”, “Santa Comba”, “Campo Pequeño”, “Monte Piquiño”, “Monte Xesteiros” y 

“Plerón” en la subestación Santiago de Compostela 220kv. CFT/DE/100/20. 

2.15. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a ALCANZIA ENERGÍA, S.L. por 

presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas 

natural. SNC/DE/036/20. Informa la Directora de Energía. 

2.16. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 157/2018, 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Escalera Solar Écija, 

S.L. contra la liquidación definitiva del régimen retributivo específico del año 2013. 

LIQ/DE/041/17. 

2.17. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre la transmisión de titularidad de las centrales térmicas de ciclo 

combinado de Algeciras y Escatrón de Repsol Generación Eléctrica S.L.U. a Repsol 

Generación Ciclos Combinados, S.L.U. INF/DE/033/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.18. – 2.21. Boletines e informes de supervisión] 

2.18. Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (febrero 2021). 

IS/DE/003/21. Informa la Directora de Energía. 

2.19. Boletín mensual de mercados a plazo de gas (febrero 2021). IS/DE/024/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.20. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

enero 2021. IS/DE/004/21. Informa la Directora de Energía. 

2.21. Informe anual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Año 2020. IS/DE/010/20. Informa la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.22. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de planificación de la red de 

transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026 y su estudio ambiental estratégico. 

INF/DE/022/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.23. – 2.25. Resoluciones tras trámite de audiencia] 

2.23. Resolución por la que se modifican los procedimientos de operación 14.4 y 14.6 para 

su adaptación a las normas comunes de liquidación de intercambios intencionados y no 

intencionados previstas en los artículos (3) y 51(1) del Reglamento (UE) 2017/2195 de la 

Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el balance 

eléctrico. DCOOR/DE/003/21. Informa la Directora de Energía. 

2.24. Resolución por la que se establecen las especificaciones de detalle para la 

determinación de la capacidad de acceso de generación a la red de transporte y a las redes 

de distribución. RDC/DE/001/21. Informa la Directora de Energía. 
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2.25. Resolución por la que se establece la retribución para el año de gas 2022 (de 1 de 

octubre de 2021 a 30 de septiembre 2022) de las empresas que realizan las actividades 

reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas natural. 

RAP/DE/008/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.26. – 2.28. Trámites de audiencia] 

2.26. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece el ajuste 

retributivo correspondiente al ejercicio 2020 a las empresas distribuidoras de energía 

eléctrica por el empleo de activos y recursos regulados en la realización de actividades 

diferentes a la distribución de electricidad. RDC/DE/011/20. Informa la Directora de Energía. 

2.27. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se aprueban los 

umbrales para para los incentivos a la retribución del Operador del Sistema en el período 

regulatorio 2020-2022 y los valores definitivos de los incentivos para el año 2020. 

RAP/DE/005/20. Informa la Directora de Energía. 

2.28. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, por la que se determina la información necesaria que deben 

contener los códigos QR para acceder al comparador de ofertas de gas y electricidad de la 

CNMC, que han de incluirse en la factura de electricidad, y la información a incluir en los 

vínculos en las facturas electrónicas. INF/DE/060/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.29. – 2.31. Sancionadores] 

2.29. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a SWAP ENERGÍA, S.A, 

por presunto incumplimiento de los derechos de los consumidores. SNC/DE/017/20. Informa 

la Directora de Energía. 

2.30. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a NORTELÉCTRICA 

ENERGÍA, S.L. por presunto 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/077/19. Informa la Directora de Energía. 

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

incoado a la empresa IRIS ENERGIA EFICIENTE, S.A. por presunto incumplimiento de las 

obligaciones de las comercializadoras relativas a las prácticas de contratación y relación con 

los clientes. SNC/DE/084/19. Informa la Directora de Energía. 

2.32. 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 Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

3.1. 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-

Reciclaje”. EC/DTSA/053/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 
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3.2. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra NBC Universal Global 

Networks España, S.L. por la emisión de la película “A Purga”. IFPA/DTSA/040/21. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.3. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la extensión de redes de telefonía móvil en núcleos rurales 

y aislados de Galicia para el período 2021-2023. INF/DTSA/007/21. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.4. Resolución del conflicto interpuesto por Suma Operador de Telecomunicaciones, S.A.U. 

contra Oniti Telecom, S.L. en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados 

por el primero. CFT/DTSA/191/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.5. Resolución del conflicto de portabilidad interpuesto por MasVoz Telecomunicaciones 

Interactivas, S.L. frente a Incotel Servicios Avanzados en relación con la denegación de 

portabilidad de números geográficos. CFT/DTSA/061/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.6. Resolución sobre la propuesta de Cellnex Telecom de vidas útiles a aplicar en la 

contabilidad de costes del ejercicio 2020. VECO/DTSA/005/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 7, números 

2 párrafo tercero y 6, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/051/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.8. 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. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 20 DE MAYO DE 2021 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (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 

RTVE-Reciclaje”. EC/DTSA/053/21. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra NBC Universal Global 

Networks España, S.L. por la emisión de la película “A Purga”. IFPA/DTSA/040/21. 

• Informe relativo al proyecto de bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

para la extensión de redes de telefonía móvil en núcleos rurales y aislados de Galicia 

para el período 2021-2023. INF/DTSA/007/21. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 7, 

números 2 párrafo tercero y 6, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/051/21. 

En Materia de Energía. (22)  

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA DE 

GUADASSUAR DISTRIBUCIÓN, S.L.U., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/047/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa DISTRIBUIDORA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE DON BENITO, S.LU., años 2017, 2018 y 2019. 

INS/DE/032/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELECTRA LA ROSA. 

S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/052/21. 

• Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente 

sancionador contra DISA. SNC/DC/011/21. 

• Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente de 

concentración C/1198/21 OPTRUST/LOMA/ALTER/ALTERHUELVA. C/1198/21. 

• Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente de 

concentración C/1196/21 PLENIUM / FM GREEN POWER INVESTMENTS. C/1196/21. 
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• Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de 

BOGARIS PV52, S.L. en relación con su instatalación “Fontarrón” de 25 MW con solicitud 

de punto de conexión en la subestación Guadalte 66KV. DJV/DE/005/21. 

• Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con el derecho de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de 

BOGARIS PV26, S.L. en relación con su instalación fotovoltaica “Aldeanueva” de 50 MW 

con solicitud de punto de conexión La Laat 132 kV. DJV/DE/010/21. 

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

por GLOBAL SOLAR ENERGY DIECISIETE, S.L.U. contra RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA, S.A.U. por motivo de la denegación parcial de acceso para la evacuación de 

su instalación solar fotovoltaica “FV Colón 17”, de 49,99 MW, en la subestación Cristóbal 

Colón 220KV (Huelva). CFT/DE/041/20. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica interpuesto por las sociedades ENERGÍAS RENOVABLES DE PROTEO, S.L., 

ENERGIAS RENOVABLES DE TETIS, S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES DE 

AFRODITA, S.L, con motivo de la denegación del acceso a las instalaciones de su 

titularidad en la subestación de Fuendetedos 400KV (Zaragoza). CFT/DE/042/21. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de conexión interpuesto por la sociedad 

GREEN ENERGY LEÓN, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. 

CFT/DE/183/20. 

• Resolución por la que se acepta el desistimiento y se declara concluso el conflicto 

presentado por HARBOUR ENERGY FV15, S.L. y HARBOUR ENERGY FV13, S.L. 

frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. motivado por la denegación del acceso 

solicitado para dos instalaciones de 150 MW y 20 MW respectivamente. CFT/DE/122/20. 

• Resolución por la que se acepta el desistimiento y se declara concluso el conflicto de 

acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A. con influencia en la red de transporte, planteado por UNIVERGY 

ISLAS AFORTUNADAS, S.L. en relación con la instalación Las Quintanillas I, con 

conexión a la red de distribución en el apoyo 57 de la línea 45 KV Soto 1 de la ST 

Palencia, subyacente al nudo de transporte Palencia 220KV. CFT/DE/017/20. 

• Resolución por la que se declara concluso por pérdida sobrevenida del objeto el conflicto 

de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por EÓLICA GALENOVA, 

S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con los permisos de acceso 

y conexión a la red de transporte para la evacuación de los parques eólicos “Vilamartiño”, 

“Santa Comba”, “Campo Pequeño”, “Monte Piquiño”, “Monte Xesteiros” y “Plerón” en la 

subestación Santiago de Compostela 220kv. CFT/DE/100/20. 

• Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 157/2018, 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Escalera Solar 

Écija, S.L. contra la liquidación definitiva del régimen retributivo específico del año 2013. 

LIQ/DE/041/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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• Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre la transmisión de titularidad de las centrales térmicas de ciclo 

combinado de Algeciras y Escatrón de Repsol Generación Eléctrica S.L.U. a Repsol 

Generación Ciclos Combinados, S.L.U. INF/DE/033/21. 

• Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (febrero 2021). 

IS/DE/003/21. 

• Boletín mensual de mercados a plazo de gas (febrero 2021). IS/DE/024/21. 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

enero 2021. IS/DE/004/21. 

• Resolución por la que se modifican los procedimientos de operación 14.4 y 14.6 para su 

adaptación a las normas comunes de liquidación de intercambios intencionados y no 

intencionados previstas en los artículos (3) y 51(1) del Reglamento (UE) 2017/2195 de 

la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el 

balance eléctrico. DCOOR/DE/003/21. 

• Resolución por la que se establecen las especificaciones de detalle para la 

determinación de la capacidad de acceso de generación a la red de transporte y a las 

redes de distribución. RDC/DE/001/21. 

• Resolución por la que se establece la retribución para el año de gas 2022 (de 1 de 

octubre de 2021 a 30 de septiembre 2022) de las empresas que realizan las actividades 

reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas 

natural. RAP/DE/008/21. 

• Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece el ajuste 

retributivo correspondiente al ejercicio 2020 a las empresas distribuidoras de energía 

eléctrica por el empleo de activos y recursos regulados en la realización de actividades 

diferentes a la distribución de electricidad. RDC/DE/011/20. 

• Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se aprueban los umbrales 

para para los incentivos a la retribución del Operador del Sistema en el período 

regulatorio 2020-2022 y los valores definitivos de los incentivos para el año 2020. 

RAP/DE/005/20. 

• Trámite de audiencia de la propuesta de resolución de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, por la que se determina la información necesaria que deben 

contener los códigos QR para acceder al comparador de ofertas de gas y electricidad de 

la CNMC, que han de incluirse en la factura de electricidad, y la información a incluir en 

los vínculos en las facturas electrónicas. INF/DE/060/21. 

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

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00421
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00321
https://www.cnmc.es/expedientes/rdcde00121
https://www.cnmc.es/expedientes/rapde00821
https://www.cnmc.es/consultas-publicas/energia/ajuste-retributivo-2020
https://www.cnmc.es/consultas-publicas/energia/codigo-qr-factura-gas-electricidad-comparador-cnmc

