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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 19 DE ABRIL DE 2022 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 19 de abril de 2022, 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. 

 

Secretaria del Consejo: Don Miguel Bordiu García- Ovies. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para decisión 

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Desert Springs Golf del término municipal de 

Cuevas de Almanzora (Almería). STP/DTSP/051/21. Informa la Directora de Transportes y 

Sector Postal. 

1.2. 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/1285/22 SNCF / TAKARGO. 

C/1285/22. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.3. Información a la Sala sobre el conflicto planteado por ILSA al haber denegado ADIF AV 

su solicitud de modificación del Acuerdo Marco de reserva de capacidad. CFT/DTSP/215/21. 

Informa la Directora de Transportes y Sector Postal. 

1.4. 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 la Directora de 

Transportes y Sector Postal. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

[2.1. – 2.13. Liquidaciones] 

2.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/21. Informa la Directora de Energía. 

2.2. Informe sobre la liquidación provisional 14/2021 del sector eléctrico. Análisis de los 

resultados y de los desvíos respecto de la previsión anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico LIQ/DE/001/21. Informa la Directora de Energía. 

2.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2022 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/22. Informa la Directora de Energía. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2021 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. Informa la Directora de Energía. 

2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2021 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 3 de 12 
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2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2022 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/22. Informa la Directora de Energía. 

2.7. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2022 de la retribución de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables 

cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/22. Informa la Directora de Energía. 

2.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional del sector del gas 5/2022 de 

las actividades reguladas, cargos y cuota del GTS. LIQ/DE/003/22. Informa la Directora de 

Energía. 

2.9. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional del sector del gas 5/2022 de 

las actividades reguladas, cargos y cuota del GTS. LIQ/DE/003/22. Informa la Directora de 

Energía. 

2.10. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2021 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/21. Informa la Directora de Energía. 

2.11. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2022 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/22. Informa la 

Directora de Energía. 

2.12. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción diciembre y anteriores de 2021 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios 

no peninsulares. LIQ/DE/006/21. Informa la Directora de Energía. 

2.13. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción febrero y anteriores de 2022 en concepto de 

compensación los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no 

peninsulares. LIQ/DE/006/22. Informa la Directora de Energía. 

2.14. Acuerdo sobre el etiquetado de la electricidad relativo a la energía producida en el año 

2021. GDO/DE/001/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.15. – 2.17. Inspecciones] 

2.15. 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 SANTA MARTA Y 

VILLALBA, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/011/22. Informa la Directora de Energía. 

2.16. 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 CATENERIBAS, S.L., años 2018, 2019 

y 2020. INS/DE/015/22. Informa la Directora de Energía. 

2.17. 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 
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sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ENERGÍAS DE BENASQUE, S.L., años 

2018, 2019 y 2020. INS/DE/022/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.18. – 2.25. Conflictos tras informe cruzado] 

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

propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U, planteado por NORSOL 

ELÉCTRICA S.L., con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica 

denominada Ubierna Solar II de 1 MW en el nudo Ubierna. CFT/DE/168/21. 

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

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por NORSOL ELÉCTRICA, S.L., 

con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión de la instalación fotovoltaica 

“Con el Sol a Cuestas-Atapuerca Solar”, de 1 MW, en la subestación Quipalla T1 13,2 kV 

(Burgos). CFT/DE/161/21. 

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

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por PELAYO ENERGÍAS 

RENOVABLES, S.L., con motivo de la denegación de los permisos de acceso y conexión de 

las instalaciones fotovoltaicas “El Colorín”, de 12,21 MW, en la subestación Zaratán 45 kV y 

“Las Fuentes”, de 3,885 MW, en la subestación Boecillo T2 de 13,2 kV en Valladolid. 

CFT/DE/166/21. 

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

propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por EGUZKI 

PERELLÓ, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica 

denominada Eguzki Perelló-El Burgar de 2,46 MW de potencia. CFT/DE/189/21. 

2.22. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., con influencia en la red de transporte de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por BOGARIS PV29, S.L.U., con motivo de la 

suspensión de la emisión del informe de aceptabilidad desde la perspectiva de la red de 

transporte para el acceso de la instalación “Pilas Altas”, de 25 MW, en la subestación 

Montilla-Lancha 66 kV en Córdoba. CFT/DE/195/21. 

2.23. Resolución del conflicto de acceso a la red de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, 

S.A., como consecuencia de la denegación dada a la pretensión de conexión del parque 

eólico LATRISA de 15 MW, titularidad de la sociedad PE LEVANTE 4W, S.L., a la 

subestación TRIACASTELA. CFT/DE/204/20. 

2.24. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto por las sociedades 

MURUM SOLAR, S.L.U. y EXELIO ENERGY TRADING, S.L. frente a la denegación de 

acceso dada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA al nudo de Fausita 220kV. CFT/DE/210/20. 

2.25. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por CLERE IBÉRICA 1, S.L.U., con 

motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión de la instalación fotovoltaica 

“Santa María FV”, de 4,999 MW, en la subestación Águila 15 kV en Sevilla. CFT/DE/187/21. 
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2.26. Acuerdo relativo al cumplimiento de la resolución aprobada el 9 de septiembre de 2021 

respecto del procedimiento CFT/DE/205/20. CFT/DE/205/20. 

2.27. Resolución del procedimiento sancionador incoado a VIVA LUZ SOLUCIONES, S.L.,  

por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador del 

sistema eléctrico. SNC/DE/116/21. 

2.28. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa IBERRED SOLUTIONS, S.L. por el presunto 

incumplimiento de la obligación de abono de los peajes de acceso a la red. SNC/DE/037/20. 

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

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a EUROPETROL DISTRIBUTION, 

S.R.L. por incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad y de la 

obligación de remisión de información. SNC/DE/050/20. Informa la Directora de Energía. 

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

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a ETEXA, S.L. por incumplimiento de la 

normativa de existencias mínimas de seguridad en el ámbito del gas natural. 

SNC/DE/024/21. Informa la Directora de Energía. 

2.31. Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se otorga a Planta 

FV 130, S.L.U. autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valentina 

Solar de 118,57 MW de potencia instalada, la línea de interconexión a 30 kV entre Valentina 

Este-Valentina Oeste, la subestación eléctrica Valentina Oeste 30/220 kV y la línea a 220 kV 

SET Valentina Oeste-SET Promotores, para evacuación de energía eléctrica en los términos 

municipales de Asturianos, Rosinos de la Resquejada y Palacios de Sanabria, en la provincia 

de Zamora. INF/DE/041/22. Informa la Directora de Energía. 

2.32. Informe solicitado por la Junta de Andalucía previo a la resolución de conflicto de 

conexión interpuesto por AFRODITA SUN, S.L. contra E-Distribución Redes Digitales en 

relación a la conexión de la planta FV “La Vega”. INF/DE/023/22. Informa la Directora de 

Energía. 

2.33. Informe solicitado por la Generalitat Valenciana previo a la resolución de conflicto de 

conexión en relación a la discrepancia formulada por un PARTICULAR contra las 

condiciones técnico-económicas dispuestas en el permiso de conexión emitido por la 

distribuidora I-DE REDES Eléctricas Inteligentes, S.A.U., respecto a la solicitud de suministro 

de energía para suministro de obras en el término municipal de Benifairó de Valldingna 

(Valencia). INF/DE/148/21. Informa la Directora de Energía. 

2.34. Boletín mensual de mercados a plazo de gas (enero 2022). IS/DE/024/22. Informa la 

Directora de Energía. 

2.35. Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (enero 2022). 

IS/DE/003/22. Informa la Directora de Energía. 
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

[2.36. – 2.40. Conflictos] 

2.36. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por BOGARIS PV30, 

S.L., con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión de la instalación 

fotovoltaica “IFV El Cruce”, de 19,8 MW, en la subestación Gibraleón 50 kV en Huelva. 

CFT/DE/138/21. Informa la Directora de Energía. 

2.37. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por BURATAI, S.L. contra I-DE 

REDES INTELIGENTES, S.A.U. sobre la denegación de su solicitud de acceso para la 

conexión de una instalación fotovoltaica de una potencia de 999 kW localizada en Villaverde 

de Medina, Medina del Campo (Valladolid). CFT/DE/133/21. Informa la Directora de Energía. 

2.38. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. planteado por EÓLICA DE CORDALES, 

S.L., con motivo de la inadmisión de la solicitud de acceso y conexión del parque eólico 

Cordal de Ousá de 23,1 MW en el nudo Ludrio 400 kV. CFT/DE/121/21. Informa la Directora 

de Energía. 

2.39. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por OLEA POWER, 

S.L., con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión de la instalación 

fotovoltaica “FV Olea 1”, de 79,824 MW, en la línea Majadillas-Palacios 132 kV en Sevilla. 

CFT/DE/240/21. Informa la Directora de Energía. 

2.40. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución con influencia 

en la red de transporte interpuesto por BOGARIS PV23, S.L. frente a la denegación dada 

por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. a la instalación fotovoltaica “Patria IV”. 

CFT/DE/092/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.41. – 2.48. Elevación sancionadores] 

2.41. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a RENOVABLES ENRED 

ENERGÍA S.L., por el presunto incumplimiento de la obligación de prestación de garantías. 

SNC/DE/115/21. Informa la Directora de Energía. 

2.42. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado al consumidor directo CAULA 

ALIMENTS, S.L. por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el 

Operador del Sistema Eléctrico. SNC/DE/118/21. Informa la Directora de Energía. 

2.43. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a SUMINISTRADORA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA LIMPIA, S.L por incumplimiento de la obligación de prestación de las 

garantías exigidas por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. SNC/DE/211/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.44. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a SOLELEC IBERICA, S.L. 

por falta de abono de los peajes de acceso a la red de distribución. SNC/DE/016/21. Informa 

la Directora de Energía. 
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2.45. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a BIROU GAS, S.L. por el 

presunto incumplimiento de la obligación de abono de los peajes de acceso a la red de 

distribución. SNC/DE/142/21. Informa la Directora de Energía. 

2.46. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a VIVE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, S.A. por el presunto incumplimiento de la obligación de abono de los peajes 

de acceso a la red de distribución. SNC/DE/132/21. Informa la Directora de Energía. 

2.47. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a ENERGYA VM GESTIÓN 

DE ENERGÍA, S.L.U., por presunto incumplimiento de sus obligaciones relativas a las 

prácticas de contratación y relación con los clientes. SNC/DE/053/21. Informa la Directora 

de Energía. 

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

incoado a VIVA LUZ SOLUCIONES, S.L.  por la infracción de falta de adquisición de la 

energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades de suministro. 

SNC/DE/143/21. Informa la Directora de Energía. 

2.49. 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. – 3.3. Sancionadores] 

3.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 

S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, números 2, párrafos 

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

Audiovisual. SNC/DTSA/076/21. 

3.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 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/077/21. 

3.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia Corporación de 

Medios de 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 la 

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/127/21. 

[3.4. – 3.6. Archivos denuncias] 

3.4. Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida por un particular en relación con la 

publicidad realizada en un entorno digital que podría contravenir lo dispuesto en la Ley 

7/2010, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/295/21. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.5. Acuerdo por el que se archivan las denuncias recibidas contra el programa “Viva la vida” 

por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 4.2 y 4.4 de la Ley 7/2010, 
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de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/134/22. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.6. Acuerdo por el que se archiva la denuncia sobre el anuncio publicitario de “Durex gel 

íntimo y preservativos naturals” por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 

7 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

IFPA/DTSA/153/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. 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-

Inmunización”. EC/DTSA/020/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento, y en su caso, decisión. 

[3.8. – 3.10. Conflictos] 

3.8. Propuesta de resolución del conflicto de acceso interpuesto por Telefónica contra 

Closeness por la ocupación irregular de sus infraestructuras marco. CFT/DTSA/214/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. Propuesta de resolución sobre el conflicto de acceso a infraestructuras marco entre Tele 

Satélite de Mazarrón y Telefónica en relación con la inviabilidad del uso compartido de 

determinados postes por superar la tensión máxima permitida. CFT/DTSA/158/21. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.10. Propuesta de resolución sobre el conflicto de acceso a infraestructuras marco entre 

Retelmur y Telefónica en relación con la inviabilidad del uso compartido de determinados 

postes por superar la tensión máxima permitida. CFT/DTSA/159/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 19 DE ABRIL DE 2022 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (2)  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización Desert Springs Golf del término municipal 

de Cuevas de Almanzora (Almería). STP/DTSP/051/21. 

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

a la operación de concentración C/1285/22 SNCF / TAKARGO. C/1285/22. 

En Materia de Energía. (33)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/21. 

• Informe sobre la liquidación provisional 14/2021 del sector eléctrico. Análisis de los 

resultados y de los desvíos respecto de la previsión anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2022 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/22. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2021 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2021 de la retribución de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2022 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/22. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2022 de la retribución de de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/22. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional del sector del gas 5/2022 de 

las actividades reguladas, cargos y cuota del GTS. LIQ/DE/003/22. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional del sector del gas 5/2022 de 

las actividades reguladas, cargos y cuota del GTS. LIQ/DE/003/22. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2021 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/21. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/postal/entornos-especiales
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00121
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00121
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00122
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00221
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00221
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00222
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00222
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00322
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00322
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• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2022 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/22. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción diciembre y anteriores de 2021 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción febrero y anteriores de 2022 en concepto de 

compensación los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios 

no peninsulares. LIQ/DE/006/22. 

• Acuerdo sobre el etiquetado de la electricidad relativo a la energía producida en el año 

2021. GDO/DE/001/22. 

• 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 SANTA 

MARTA Y VILLALBA, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/011/22. 

• 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 CATENERIBAS, S.L., 

años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/015/22. 

• 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  ENERGÍAS DE 

BENASQUE, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/022/22. 

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

de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U, planteado por NORSOL 

ELÉCTRICA S.L., con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica 

denominada Ubierna Solar II de 1 MW en el nudo Ubierna. CFT/DE/168/21. 

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

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por NORSOL ELÉCTRICA, 

S.L., con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión de la instalación 

fotovoltaica “Con el Sol a Cuestas-Atapuerca Solar”, de 1 MW, en la subestación Quipalla 

T1 13,2 kV (Burgos). CFT/DE/161/21. 

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

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por PELAYO ENERGÍAS 

RENOVABLES, S.L., con motivo de la denegación de los permisos de acceso y conexión 

de las instalaciones fotovoltaicas “El Colorín”, de 12,21 MW, en la subestación Zaratán 

45 kV y “Las Fuentes”, de 3,885 MW, en la subestación Boecillo T2 de 13,2 kV en 

Valladolid. CFT/DE/166/21. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00621
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00622
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdoEtiquetado.do
https://www.cnmc.es/expedientes/insde01122
https://www.cnmc.es/expedientes/insde01522
https://www.cnmc.es/expedientes/insde02222
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde16821
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde16121
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde16621
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• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por EGUZKI PERELLÓ, 

S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica denominada 

Eguzki Perelló-El Burgar de 2,46 MW de potencia. CFT/DE/189/21. 

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

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., con influencia en la red de transporte de 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por BOGARIS PV29, S.L.U., con motivo 

de la suspensión de la emisión del informe de aceptabilidad desde la perspectiva de la 

red de transporte para el acceso de la instalación “Pilas Altas”, de 25 MW, en la 

subestación Montilla-Lancha 66 kV en Córdoba. CFT/DE/195/21. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, 

S.A., como consecuencia de la denegación dada a la pretensión de conexión del parque 

eólico LATRISA de 15 MW, titularidad de la sociedad PE LEVANTE 4W, S.L., a la 

subestación TRIACASTELA. CFT/DE/204/20. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto por las sociedades 

MURUM SOLAR, S.L.U. y EXELIO ENERGY TRADING, S.L. frente a la denegación de 

acceso dada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA al nudo de Fausita 220kV. 

CFT/DE/210/20. 

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

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por CLERE IBÉRICA 1, S.L.U., 

con motivo de la denegación del permiso de acceso y conexión de la instalación 

fotovoltaica “Santa María FV”, de 4,999 MW, en la subestación Águila 15 kV en Sevilla. 

CFT/DE/187/21. 

• Acuerdo relativo al cumplimiento de la resolución aprobada el 9 de septiembre de 2021 

respecto del procedimiento CFT/DE/205/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a VIVA LUZ SOLUCIONES, S.L.,  por 

incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador del 

sistema eléctrico. SNC/DE/116/21. 

• Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa IBERRED SOLUTIONS, S.L. por el presunto 

incumplimiento de la obligación de abono de los peajes de acceso a la red. 

SNC/DE/037/20. 

• Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se otorga a Planta FV 

130, S.L.U. autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valentina 

Solar de 118,57 MW de potencia instalada, la línea de interconexión a 30 kV entre 

Valentina Este-Valentina Oeste, la subestación eléctrica Valentina Oeste 30/220 kV y la 

línea a 220 kV SET Valentina Oeste-SET Promotores, para evacuación de energía 

eléctrica en los términos municipales de Asturianos, Rosinos de la Resquejada y 

Palacios de Sanabria, en la provincia de Zamora. INF/DE/041/22. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde18921
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde19521
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde20420
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde21020
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde18721
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde20520
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• Informe solicitado por la Junta de Andalucía previo a la resolución de conflicto de 

conexión interpuesto por AFRODITA SUN, S.L. contra E-Distribución Redes Digitales en 

relación a la conexión de la planta FV “La Vega”. INF/DE/023/22. 

• Informe solicitado por la Generalitat Valenciana previo a la resolución de conflicto de 

conexión en relación a la discrepancia formulada por un PARTICULAR contra las 

condiciones técnico-económicas dispuestas en el permiso de conexión emitido por la 

distribuidora I-DE REDES Eléctricas Inteligentes, S.A.U., respecto a la solicitud de 

suministro de energía para suministro de obras en el término municipal de Benifairó de 

Valldingna (Valencia). INF/DE/148/21. 

• Boletín mensual de mercados a plazo de gas (enero 2022). IS/DE/024/22. 

• Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (enero 2022). 

IS/DE/003/22. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)  

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 

S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, números 2, párrafos 

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

Audiovisual. SNC/DTSA/076/21. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 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/077/21. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia Corporación de Medios 

de 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 la 

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/127/21. 

• 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-Inmunización”. EC/DTSA/020/22. 

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/infde02322
https://www.cnmc.es/expedientes/isde02422
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00322
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa07621
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa07721
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa12721
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02022

