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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 28 DE ABRIL DE 2022 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 28 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 28 DE ABRIL DE 2022 

 

 1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

[1.1. – 1.2. Exenciones de cómputo] 

1.1. 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-

Cultura 2022”. EC/DTSA/021/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la agencia 

PHD Media en relación con la campaña “Corre por los que no pueden”, en favor de la 

“Fundación Wings for Life”. EC/DTSA/022/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

[1.3. – 1.5. Incoación sancionadores] 

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

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

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

Audiovisual. SNC/DTSA/001/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.4. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

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

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

SNC/DTSA/003/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.5. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 

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

SNC/DTSA/014/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

[1.6. – 1.9. Archivos denuncias] 

1.6. 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. 

1.7. 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, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/134/22. 

1.8. 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. 

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 13 

 

PÚBLICA 

1.9. Acuerdo por el que se archivan las denuncias presentadas contra Adamo Telecom Iberia 

S.A.U., Orange Espagne, S.A.U., Telefónica de España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U. y 

Xtra Telecom, S.A.U. por iniciar procesos de portabilidad de numeración geográfica no 

atribuida a usuarios finales o sin el consentimiento de los clientes finales. IFP/DTSA/009/21. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.10. Resolución del conflicto del gestor del múltiple interpuesto por Dracvisió contra TV 

Girona por la designación del gestor del múltiple digital en la demarcación de Girona TL03GI 

(Programa 39). CFT/DTSA/045/21. 

1.11. Acuerdo por el que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el conflicto 

de interconexión interpuesto por Colt Technology Services S.A. contra Orange Espagne S.A. 

por el precio de originación móvil con destino numeración gratuita de Fibracat. 

CFT/DTSA/099/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.12. Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de medios de 

Comunicación, S.A. para que adecúe la calificación de la serie “Tierra Amarga” a lo 

establecido en los criterios orientadores para la calificación de contenidos. 

REQ/DTSA/004/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.13. Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, a las Autoridades Nacionales de 

Reglamentación de otros Estados Miembros de la Unión Europea y al Organismo de 

Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida relativo a la 

revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha 

de Telefónica comercializados en el segmento residencial. OFMIN/DTSA/003/21. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

[1.14. – 1.18. Conflictos] 

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

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

1.15. 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. 

1.16. 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. 

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

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

postes por superar la tensión máxima permitida. CFT/DTSA/142/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.18. Propuesta de resolución del conflicto de portabidad planteado por Orange Espagne, 

S.A.U. contra Dialoga Servicios Interactivos, S.A. y Operadora de Telecomunicaciones 
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Opera, S.L. CFT/DTSA/091/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.19. Acuerdo por el que se contesta la consulta planteada por el Servei d’Informàtica Local 

de Menorca, S.A. sobre la oferta de acceso a infraestructuras del Consell insular de Menorca. 

CNS/DTSA/399/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.20. Información a la Sala sobre el trámite de información pública del procedimiento relativo 

a la venta de cables de cobre de Telefónica de España, S.A.U. (Separación voluntaria). 

IRM/DTSA/001/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.21. 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. – 2.12. Conflictos tras informe cruzado] 

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

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por BOGARIS PV39, S.L.U., con 

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

El Circuito”, de 4,95 MW, en la subestación Montecastillo 15 kV en Cádiz. CFT/DE/205/21. 

2.2. Resolución del conflicto interpuesto por MICROVILALBA EÓLICA, S.L. motivado por la 

denegación dada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. desde la perspectiva de la red 

de transporte para la incorporación de la instalación “PE Microvilalba”, de 3 MW, a la red de 

distribución. CFT/DE/203/20. 

2.3. 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 3, S.L.U., con 

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

“Ayamonte FV”, de 4,125 MW, en la subestación Ayamonte 15 kV en Huelva. 

CFT/DE/226/21. 

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

SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L. y MES SOLAR IX, S.L. 

motivado por la denegación dada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. en 

comunicación de 28 de enero de 2021. CFT/DE/036/21. 

2.5. 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.U. planteado por JUMAMAVE FINCAS, S.L., con motivo de 

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

conexión de la planta fotovoltaica “Carrascales” de 49,95 MW con afección en la subestación 

Don Rodrigo 220 kV. CFT/DE/101/21. 

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

por FONTANIL SOLAR, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con motivo de 

http://www.cnmc.es/
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la inadmisión de la solicitud de acceso para la instalación fotovoltaica “Campos”, de 50 MW, 

en la subestación Pinilla 400 kV (Albacete). CFT/DE/130/21. 

2.7. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica propiedad 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U, planteado por GLOBAL SOLAR ENERGY 

CUARENTA, S.L.U. con motivo de la posible caducidad del permiso de acceso de su 

instalación fotovoltaica Guzmán I. CFT/DE/217/21. 

2.8. Resolución del conflicto a la red de transporte de energía eléctrica interpuesto por 

FOTOVOLTAICAS GLOBALES IBÉRICAS, S.L. motivado por la denegación dada por RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. a la solicitud de acceso para las instalaciones “Lucero 

fotovoltaicas I”, “Lucero fotovoltaicas II” y “Lucero fotovoltaicas III”, de 51 Mw 

respectivamente. CFT/DE/062/21. 

2.9. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por la sociedad SIEMENS GAMESA 

RENEWABLE ENERGY WIND FARM, S.L.U. frente a la inadmisión a trámite de la solicitud 

cursada el 28 de diciembre de 2020 para la instalación parque eólico Sasamón de 130 MW. 

CFT/DE/049/21. 

2.10. Resolución del conflicto de acceso presentado por AMBER SOLAR POWER 

DIECISIETE, S.L. y LUMINORA SOLAR, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

con motivo de la denegación dada a las solicitudes presentadas para la conexión de las 

instalaciones “Totana I” y “Totana II”, en el nudo Totana 400kV. CFT/DE/017/21. 

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

planteado por NORVENTO, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. en 

relación con la denegación de acceso del parque eólico Salgueiras (19,8 MW), en barras de 

66 KV de la subestación Cabanas (A Coruña). CFT/DE/040/21. 

2.12. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte planteado por ISP LOS 

SANTOS I Y II, S.L. y PARQUE EÓLICO PUERTO DE ARINAGA, S.L. frente a RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. con motivo de la comunicación de caducidad de derechos 

de acceso y conexión de tres instalaciones generadoras. CFT/DE/118/21. 

2.13. Acuerdo relativo al cumplimiento de la resolución aprobada el 22 de septiembre de 

2021 respecto del procedimiento CFT/DE/163/19. CFT/DE/163/19. 

2.14. Acuerdo relativo al cumplimiento de la resolución aprobada el 10 de junio de 2021 

respecto del procedimiento CFT/DE/010/20. CFT/DE/010/20. 

2.15. Acuerdo relativo a la solicitud de aclaración presentada por NORVENTO, S.L.U. al 

respecto de la resolución de 30 de noviembre de 2021 relativa al procedimiento 

CFT/DE/102/20. CFT/DE/102/20. 

2.16. 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/1187/22 REDEXIS / CEPSA 

4. C/1287/22. 
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2.17. Acuerdo sobre la contestación a remitir a ERSE en relación con la consulta pública 

sobre los multiplicadores, factores estacionales y descuentos. DCOOR/DE/001/22. Informa 

la Directora de Energía. 

[2.18. – 2.20. Inspecciones] 

2.18. 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 LA ERNESTINA ENERGÍA, S.L., años 

2018, 2019 y 2020. INS/DE/009/22. Informa la Directora de Energía. 

2.19. 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 SERVICIOS Y SUMINISTROS 

MUNICIPALES ARAS, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/024/22. Informa la Directora 

de Energía. 

2.20. 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 JOSÉ FERRE SEGURA E HIJOS, 

S.R.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/025/22. Informa la Directora de Energía. 

2.21. Resolución por la que se aprueba la publicación de la información estadística del 

sistema de garantías de origen relativa a la energía producida en el año 2021. 

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

2.22. Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 03/22 (marzo de 2022), de la tasa 

aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por la CNMC en relación 

con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/013/22. 

2.23. Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se otorga a EDP 

Renovables España, S.L. autorización administrativa previa para el parque eólico ISAR-

YUDEGO, de 90 MW, la subestación eléctrica ISAR-YUDEGO 30/132 kV, la línea a 132 kV 

SE ISAR-YUDEGO- apoyo 24 de la línea 132 kV SE Valdemoro- SE la Torca, y la línea 132 

kV SE Valdemoro - SE la Torco, para la evacuación de energía eléctrica, en los términos 

municipales de Sasamón, Isar, Iglesias, Hornillos del Camino, Las Quintanillas, Pedrosa del 

Ria Urbel, Tardajos, Rabé de las Calzadas, San Mamés de Burgos y Buniel, en la provincia 

de Burgos. INF/DE/043/22. Informa la Directora de Energía. 

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

Fotovoltaica ZARAFOT 6, S.L. la autorización administrativa previa para la planta solar 

fotovoltaica Pinatar de 93,17 MW de potencia instalada, la subestación eléctrica 1 colectora 

San Pedro 30/220 kV y la línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV para evacuación de 

energía eléctrica, en los términos municipales de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar, 

en la provincia de Murcia. INF/DE/042/22. Informa la Directora de Energía. 

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

conexión interpuesto por KRATOS SOLAR INVERSIÓN, S.L. contra E-DISTRIBUCIÓN 

REDES DIGITALES, S.L.U. en relación con la conexión de una planta fotovoltaica en las 

barras de 20 kV de la SET Hinojosa. INF/DE/024/22. Informa la Directora de Energía. 
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2.26. Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo enero 

2022. IS/DE/004/22. Informa la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

2.27. Resolución por la que se modifica el criterio de cálculo del precio final medio de la 

energía en el mercado. INF/DE/049/22. Informa la Directora de Energía. 

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

definitivos de los incentivos de la retribución del Operador del Sistema para el año 2021. 

RAP/DE/016/22. Informa la Directora de Energía. 

2.29. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece la normativa 

de gestión técnica del sistema sobre programaciones, nominaciones, repartos, balances, la 

gestión y uso de las conexiones internacionales y los autoconsumos. RDC/DE/010/20. 

Informa la Directora de Energía. 

[2.30. -2.35. Conflictos] 

2.30. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por EÓLICA DE CORDALES BIS 

S.L.U. contra RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., sobre la denegación de la solicitud de 

acceso y conexión a la red de transporte en el nudo Abegondo 220 kV del parque eólico de 

Cordal de Montouto-Pando de 36.3 MW. CFT/DE/125/21. Informa la Directora de Energía. 

2.31. Propuesta de resolución de los conflictos de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteados por las sociedades 

representadas por ENIGMA GREEN POWER 11, S.L. y F.V. POLVORIN, S.L., con motivo 

de la denegación de los permisos de acceso y conexión de sus respectivas instalaciones 

fotovoltaicas, de 4,999 MW cada una, en diferentes nudos de la red de distribución 

subyacentes de la subestación Vaguadas 220KV (Badajoz). CFT/DE/144/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.32. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por varias sociedades (ENIGMA 

GREEN POWER 13, S.L.U., ENIGMA GREEN POWER 15, S.L.U., SAVANNA POWER 

SOLAR 14, S.L.U. SAVANNA POWER SOLAR 15, S.L.U., SAVANNA POWER SOLAR 16, 

S.L.U. SAVANNA POWER SOLAR 23, S.L.U.) contra E-DISTRIBUCIÓN REDES 

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

sus respectivas instalaciones fotovoltaicas, en diferentes nudos de la red de distribución 

subyacentes de la subestación Rocío 220 kV (Huelva). CFT/DE/146/21. Informa la Directora 

de Energía. 

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

eléctrica propiedad de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A., planteado por BEST 

TORO MADRID PROJECT 2, S.L., con motivo de la denegación de acceso para su 

instalación fotovoltaica de 3.500 kW en Porzuna. CFT/DE/245/21. Informa la Directora de 

Energía. 

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

en la red de transporte interpuesto por BOGARIS PV14, S.L. frente a la denegación dada 
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por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. a la instalación fotovoltaica “Valle”. 

CFT/DE/134/21. Informa la Directora de Energía. 

2.35. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por BOGARIS PV53, S.L. frente a 

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. motivado por la denegación del permiso de 

acceso para la instalación fotovoltaica “Herencia” de 31 MW. CFT/DE/090/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.36. Contestación a la consulta relativa al mecanismo de minoración previsto en la 

disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre. 

CNS/DE/595/22. Informa la Directora de Energía.  

[2.37. – 2.42. Sancionadores] 

2.37. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a TRADE UNIVERSAL 

ENERGY, S.A. por el presunto incumplimiento de la obligación de prestación de garantías. 

SNC/DE/013/22. Informa la Directora de Energía. 

2.38. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a HIDROELÉCTRICA DE 

ALARAZ, S.L. por incumplimiento de un requerimiento de información, dictado en el marco 

del expediente por denuncia trasladada por la Junta de Castilla y León, por no permitir un 

cambio de comercializador. SNC/DE/055/21. Informa la Directora de Energía. 

2.39. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a VIVA LUZ 

SOLUCIONES, S.L. por el presunto incumplimiento de la obligación de abono de los peajes 

de acceso a la red de distribución. SNC/DE/133/21. 

2.40. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a VIVA LUZ 

SOLUCIONES, S.L., por la falta de adquisición de la energía eléctrica necesaria para el 

desarrollo de sus actividades de suministro. SNC/DE/143/21. 

2.41. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a RENOVABLES 

ENRED ENERGÍA, S.L., por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías 

exigidas por el operador del sistema eléctrico. SNC/DE/115/21. 

2.42. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a 

COMERCIALIZADORA EUROPEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA LIMPIA, S.L., por 

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

eléctrico. SNC/DE/211/21. 

2.43. 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. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión. 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2022 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (13)  

• 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-Cultura 2022”. EC/DTSA/021/22. 

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

PHD Media en relación con la campaña “Corre por los que no pueden”, en favor de la 

“Fundación Wings for Life”. EC/DTSA/022/22. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

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

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

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/001/22. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

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

Artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/003/22. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

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

SNC/DTSA/014/22. 

• 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. 

• 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, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/134/22. 

• 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. 

• Acuerdo por el que se archivan las denuncias presentadas contra Adamo Telecom Iberia 

S.A.U., Orange Espagne, S.A.U., Telefónica de España, S.A.U., Vodafone España, 

S.A.U. y Xtra Telecom, S.A.U. por iniciar procesos de portabilidad de numeración 

geográfica no atribuida a usuarios finales o sin el consentimiento de los clientes finales. 

IFP/DTSA/009/21. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución del conflicto del gestor del múltiple interpuesto por Dracvisió contra TV Girona 

por la designación del gestor del múltiple digital en la demarcación de Girona TL03GI 

(Programa 39). CFT/DTSA/045/21. 

• Acuerdo por el que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el conflicto de 

interconexión interpuesto por Colt Technology Services S.A. contra Orange Espagne 

S.A. por el precio de originación móvil con destino numeración gratuita de Fibracat. 

CFT/DTSA/099/21. 

• Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de medios de 

Comunicación, S.A. para que adecúe la calificación de la serie “Tierra Amarga” a lo 

establecido en los criterios orientadores para la calificación de contenidos. 

REQ/DTSA/004/22. 

• Acuerdo por el que se contesta la consulta planteada por el Servei d’Informàtica Local 

de Menorca, S.A. sobre la oferta de acceso a infraestructuras del Consell insular de 

Menorca. CNS/DTSA/399/21. 

En Materia de Energía. (31)  

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

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por BOGARIS PV39, S.L.U., con 

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

“IFV El Circuito”, de 4,95 MW, en la subestación Montecastillo 15 kV en Cádiz. 

CFT/DE/205/21. 

• Resolución del conflicto interpuesto por MICROVILALBA EÓLICA, S.L. motivado por la 

denegación dada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. desde la perspectiva de la 

red de transporte para la incorporación de la instalación “PE Microvilalba”, de 3 MW, a la 

red de distribución. CFT/DE/203/20. 

• 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 3, S.L.U., 

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

fotovoltaica “Ayamonte FV”, de 4,125 MW, en la subestación Ayamonte 15 kV en Huelva. 

CFT/DE/226/21. 

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

SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L. y MES SOLAR IX, 

S.L. motivado por la denegación dada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. en 

comunicación de 28 de enero de 2021. CFT/DE/036/21. 

• 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.U. planteado por JUMAMAVE FINCAS, S.L., con 

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

para la conexión de la planta fotovoltaica “Carrascales” de 49,95 MW con afección en la 

subestación Don Rodrigo 220 kV. CFT/DE/101/21. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por FONTANIL SOLAR, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con motivo 

de la inadmisión de la solicitud de acceso para la instalación fotovoltaica “Campos”, de 

50 MW, en la subestación Pinilla 400 kV (Albacete). CFT/DE/130/21. 

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

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U, planteado por GLOBAL SOLAR ENERGY 

CUARENTA, S.L.U. con motivo de la posible caducidad del permiso de acceso de su 

instalación fotovoltaica Guzmán I. CFT/DE/217/21. 

• Resolución del conflicto a la red de transporte de energía eléctrica interpuesto por 

FOTOVOLTAICAS GLOBALES IBÉRICAS, S.L. motivado por la denegación dada por 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. a la solicitud de acceso para las instalaciones 

“Lucero fotovoltaicas I”, “Lucero fotovoltaicas II” y “Lucero fotovoltaicas III”, de 51 Mw 

respectivamente. CFT/DE/062/21. 

• Resolución del conflicto de acceso interpuesto por la sociedad SIEMENS GAMESA 

RENEWABLE ENERGY WIND FARM, S.L.U. frente a la inadmisión a trámite de la 

solicitud cursada el 28 de diciembre de 2020 para la instalación parque eólico Sasamón 

de 130 MW. CFT/DE/049/21. 

• Resolución del conflicto de acceso presentado por AMBER SOLAR POWER 

DIECISIETE, S.L. y LUMINORA SOLAR, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 

S.A.U. con motivo de la denegación dada a las solicitudes presentadas para la conexión 

de las instalaciones “Totana I” y “Totana II”, en el nudo Totana 400kV. CFT/DE/017/21. 

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

por NORVENTO, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. en relación 

con la denegación de acceso del parque eólico Salgueiras (19,8 MW), en barras de 66 

KV de la subestación Cabanas (A Coruña). CFT/DE/040/21. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte planteado por ISP LOS 

SANTOS I Y II, S.L. y PARQUE EÓLICO PUERTO DE ARINAGA, S.L. frente a RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. con motivo de la comunicación de caducidad de 

derechos de acceso y conexión de tres instalaciones generadoras. CFT/DE/118/21. 

• Acuerdo relativo al cumplimiento de la resolución aprobada el 22 de septiembre de 2021 

respecto del procedimiento CFT/DE/163/19. CFT/DE/163/19. 

• Acuerdo relativo al cumplimiento de la resolución aprobada el 10 de junio de 2021 

respecto del procedimiento CFT/DE/010/20. CFT/DE/010/20. 

• Acuerdo relativo a la solicitud de aclaración presentada por NORVENTO, S.L.U. al 

respecto de la resolución de 30 de noviembre de 2021 relativa al procedimiento 

CFT/DE/102/20. 

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

concentración C/1187/22 REDEXIS / CEPSA 4. C/1287/22. 

http://www.cnmc.es/
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• Acuerda sobre la contestación a remitir a ERSE en relación con la consulta pública sobre 

los multiplicadores, factores estacionales y descuentos, sin formular observaciones. 

DCOOR/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 LA ERNESTINA 

ENERGÍA, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/009/22. 

• 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 SERVICIOS Y 

SUMINISTROS MUNICIPALES ARAS, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/024/22. 

• 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 JOSÉ FERRE SEGURA 

E HIJOS, S.R.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/025/22.  

• Acuerdo por el que se ordena la publicación de información estadística del sistema de 

garantías de origen relativa a la energía producida en el año 2021. GDO/DE/001/22. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 03/22 (marzo de 2022), de la tasa 

aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por la CNMC en 

relación con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/013/22. 

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

Renovables España, S.L. autorización administrativa previa para el parque eólico ISAR-

YUDEGO, de 90 MW, la subestación eléctrica ISAR-YUDEGO 30/132 kV, la línea a 132 

kV SE ISAR-YUDEGO- apoyo 24 de la línea 132 kV SE Valdemoro- SE la Torca, y la 

línea 132 kV SE Valdemoro - SE la Torco, para la evacuación de energía eléctrica, en 

los términos municipales de Sasamón, Isar, Iglesias, Hornillos del Camino, Las 

Quintanillas, Pedrosa del Ria Urbel, Tardajos, Rabé de las Calzadas, San Mamés de 

Burgos y Buniel, en la provincia de Burgos. INF/DE/043/22. 

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

Fotovoltaica ZARAFOT 6, S.L. la autorización administrativa previa para la planta solar 

fotovoltaica Pinatar de 93,17 MW de potencia instalada, la subestación eléctrica 1 

colectora San Pedro 30/220 kV y la línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV para 

evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Murcia, San Javier y 

San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia. INF/DE/042/22. 

• Informe solicitado por la Junta de Andalucía previo a la resolución de conflicto de 

conexión interpuesto por KRATOS SOLAR INVERSIÓN, S.L. contra E-DISTRIBUCIÓN 

REDES DIGITALES, S.L.U. en relación con la conexión de una planta fotovoltaica en las 

barras de 20 kV de la SET Hinojosa. INF/DE/024/22. 

• Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo enero 

2022. IS/DE/004/22. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución por la que se modifica el criterio de cálculo del precio final medio de la energía 

en el mercado. INF/DE/049/22. 

• Trámite de audiencia individualizado 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 

2021.  RAP/DE/016/22. 

• Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece la normativa 

de gestión técnica del sistema sobre programaciones, nominaciones, repartos, balances, 

la gestión y uso de las conexiones internacionales y los autoconsumos. RDC/DE/010/20. 

• Contestación a la consulta relativa al mecanismo de minoración previsto en la disposición 

adicional octava del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre. CNS/DE/595/22. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a COMERCIALIZADORA EUROPEA 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA LIMPIA, S.L., por incumplimiento de la obligación de prestar 

las garantías exigidas por el operador del sistema eléctrico. SNC/DE/211/21. 

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