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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 26 DE MAYO DE 2022 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 26 de mayo 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. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Bordiu García-Ovies. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 26 DE MAYO DE 2022 

 

 1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

1.1. 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. 

1.2. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por CELLNEX TELECOM, S.A. contra la 

declaración de confidencialidad efectuada por la Dirección de Telecomunicaciones y del 

Sector Audiovisual en fecha 17 de marzo de 2022 de ciertos datos contenidos en el 

procedimiento de verificación del sistema de contabilidad de costes del ejercicio 2020 de 

dicho operador en el expediente VECO/DTSA/002/22. R/AJ/015/22. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.3. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a YOU MOBILE 

TELECOM, S.L., por no suministrar en los plazos establecidos la información solicitada por 

este organismo en el ejercicio de sus funciones. SNC/DTSA/071/21. 

1.4. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialoga Servicios 

Interactivos, S.L., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas 

especiales -902-. SNC/DTSA/091/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.5. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por Procono, S.A. contra Devandhost, 

S.L., en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados por el primero. 

CFT/DTSA/216/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Closeness y Telefónica en relación con la inviabilidad del uso compartido e determinados 

postes por superar la tensión máxima permitida. CFT/DTSA/231/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.7. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Sony Pictures 

Entertainment Iberia S.L. por la emisión del programa “American Hangman” en el canal 

Viasat 3 (Hungría). IFPA/DTSA/132/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.8. Acuerdo por el que se archiva la denuncia sobre el programa “Sálvame naranja” por el 

presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 y 7.6, de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/154/22. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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1.9. Resolución por la que se requiere a Gestión de Contenidos Virtuales S.L. para que 

cumpla con las obligaciones en materia de transparencia establecidas en el Artículo 6 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/005/22. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.10. Información a la Sala sobre las contestaciones efectuadas a la consulta pública sobre 

el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los medios audiovisuales. 

INF/DTSA/152/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.11. 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. 

2. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión 

[2.1. – 2.4. Sancionadores tras informe cruzado] 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a MI ELÉCTRICA, S.L., por 

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

eléctrico. SNC/DE/113/21. 

2.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ENERGÍA GRAFENO, S.L., por 

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

eléctrico. SNC/DE/130/21. 

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

sancionador incoado a la empresa SOLELEC IBERICA, S.L. por el presunto incumplimiento 

de la obligación de abono de los peajes de acceso a la red. SNC/DE/016/21. 

2.6. Nota relativa a la posibilidad de recurrir en casación la Sentencia de la Audiencia 

Nacional de 12 de abril de 2022 que estima parcialmente el recurso 86/2018, interpuesto por 

VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO 

ASTURIANAS, S.A. y VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L., contra la 

liquidación definitiva de 2016. LIQ/DE/175/17. 

2.7. Nota relativa a la posibilidad de recurrir en casación la Sentencia de la Audiencia 

Nacional de 12 de mayo de 2022 (Recurso 329/2019) sobre el recurso de ENDESA 

ENERGÍA contra la Resolución de 28 de febrero de 2022. SNC/DE/111/17. 

2.8. Nota relativa a la posibilidad de recurrir en casación la Sentencia de la Audiencia 

Nacional de 13 de abril de 2022 por la que se estima parcialmente el recurso 4/538/2020 

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 4 de 12 

 

PÚBLICA 

interpuesto por ENDESA ENERGÍA, S.A.U., frente a la resolución de la CNMC de 5 de marzo 

de 2020, por la que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a la recurrente por 

incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. 

SNC/DE/105/18. 

[2.9. – 2.16. Conflictos tras informe cruzado] 

2.9. 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. 

2.10. 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 por RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. a la instalación fotovoltaica “Valle”. CFT/DE/134/21. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. 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. 

2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. planteado por NICEWIND PARTNERS, S.L. en relación 

con los requerimientos de subsanación de sus solicitudes de acceso y conexión para sus 

proyectos Humeón (30 MW) y Agavillar (44,95 MW) en el nudo La Lora 400 kV (Burgos). 

CFT/DE/129/21. 

http://www.cnmc.es/
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2.17. Resolución por la que se declara concluso el procedimiento de conflicto de gestión del 

sistema eléctrico planteado por FP LUX REIO PV ZARAGOZA, S.L.U., frente a RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., con motivo de la inclusión de la instalación fotovoltaica 

de su propiedad en el mecanismo de minoración regulado en el Real Decreto-Ley 17/2021, 

de 14 de septiembre, al haberse producido la pérdida sobrevenida de objeto. 

CFT/DE/006/22. 

[2.18. – 2.21. 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 PEDRO SÁNCHEZ IBÁÑEZ, S.L., años 

2018, 2019 y 2020. INS/DE/036/22. 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 DISTRIBUCIONES ALNEGA, S.L., 

años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/041/22. 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 DISELSOT, S.L., años 2018, 2019 y 

2020. INS/DE/042/22. Informa la Directora de Energía. 

2.21. Resolución relativa a la inspección realizada a ERCEKOL, A.I.E. (CUPS - ES 0031 

4055 5286 5001 RX0F). INS/DE/150/21. Informa la Directora de Energía. 

2.22. Trámites de garantías de origen de la electricidad procedentes de fuentes de energía 

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

abril de 2021. GDO/DE/002/22. 

2.23. Resolución por la que se aprueban los valores definitivos de los incentivos a la 

retribución del Operador del Sistema para el año 2021. RAP/DE/016/22. Informa la Directora 

de Energía. 

2.24. Informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de inicio del procedimiento de 

inhabilitación de ASISTENCIA ENERGÉTICA S.L. INF/DE/079/22. Informa la Directora de 

Energía. 

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

Renovables, S.L.U. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Los 

Corrales, de 249,98 MW de potencia instalada, la subestación eléctrica transformadora 

(SET) Los Corrales 30/132 kV y la línea a 132 kV para evacuación de energía eléctrica, en 

el término municipal de Cuadros, en la provincia de León. INF/DE/072/22. Informa la 

Directora de Energía. 

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

DIRECTORSHIP, S.L., la autorización administrativa previa para las instalaciones 

fotovoltaicas ‘FV Cerro Gordo 1’ de 31,46 MW de potencia instalada, ‘FV Cerro Gordo 2’ de 

32,67 MW de potencia instalada, ‘FV Cerro Gordo 3’ de 32,67 MW de potencia instalada y 

http://www.cnmc.es/
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‘FV Llano Palero 2’ de 27,83 MW de potencia instalada, las líneas subterráneas a 30 kV, la 

subestación eléctrica ‘SE6-GR Cerro Gordo 132/30 kV’, la subestación eléctrica ‘SE3-GR 

Palero 1 132/30 kV’, la subestación eléctrica ‘SE7 Preconcentradora 400/132 kV’, la 

subestación eléctrica ‘SE1-Colectora Ayora 400 kV’, la línea eléctrica aérea a 132 kV ‘SET 

SE6-GR Cerro Gordo – SET SE3-GR Palero 1’, la línea eléctrica aérea a 132 kV ‘SET SE3-

GR Palero 1 – SET SE7 Preconcentradora’ y la línea aérea a 400 kV ‘SET SE1 Colectora 

Ayora -SET Ayora REE’, en los términos municipales de Almansa, en la provincia de 

Albacete, y de Ayora, en la provincia de Valencia. INF/DE/053/22. Informa la Directora de 

Energía. 

2.27. Informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energia sobre la propuesta de Orden 

por la que se ejecuta la Sentencia del Tribunal Supremo nº 481/2020 en relación con la 

declaración de lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio por 

la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para 

el año 2016. INF/DE/045/22. Informa la Directora de Energía. 

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

TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 

declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de instalaciones “Variante del 

Gasoducto León-Oviedo entre los pk 62 y pk 65. Variante de Pajares.T.M. de Lena (Asturias) 

y Villamanín (León)”. INF/DE/066/22. Informa la Directora de Energía. 

2.29. Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo febrero 

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

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

2.30. Resolución por la que se establece y hace pública, a los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de Junio, la relación de operadores 

principales en el sector energético de energía eléctrica. OPD/DE/001/21. Informa la Directora 

de Energía. 

2.31. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se aprueban las 

condiciones y requisitos para un proyecto de demostración regulatorio de control de tensión. 

DCOOR/DE/004/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.32. – 2.33. Conflictos] 

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

eléctrica planteado por BOGARIS PV15, S.L. frente a EDISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L. por las denegaciones de acceso de las instalaciones IFV Niebla (14,96 

MW) en el nudo Niebla 50 KV y IFV Tinto (04,95 MW) en el nudo Niebla 15 KV. 

CFT/DE/136/21. Informa la Directora de Energía. 

2.33. 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 GLOBAL INDIBIL, 

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

fotovoltaica “Lentisco” de 4,5 MW en Moger (Huelva). CFT/DE/247/21. Informa la Directora 

de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.34. Información a la Sala sobre la nota COVID-19 del CT MIBEL. NOT/DE/020/22. Informa 

la Directora de Energía. 

2.35. Información a la Sala sobre los trabajos del Consejo de Reguladores del MIBEL en 

2021 y el Plan de Trabajo aprobado por su Comité de Presidentes para 2022. 

NOT/DE/020/22. Informa la Directora de Energía. 

2.36. Información a Sala sobre las principales actuaciones llevadas a cabo en el año 2021 

en el ámbito del Reglamento (UE) Nº1227/2011 sobre la integridad y la transparencia del 

mercado mayorista de energía (REMIT). REMIT/DE/006/21. Informa la Directora de Energía. 

2.37. 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 Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para decisión 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Frontal del término municipal de 

Valdepiélagos (Madrid). STP/DTSP/052/21. Informa la Directora de Transportes y Sector 

Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

3.2. Informe relativo al cumplimiento de la resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria 

de la CNMC, de 27 de mayo de 2021, en relación con el procedimiento de conflicto de acceso 

a la red postal de Correos, planteado por RD Post. CFT/DTSP/200/20. Informa la Directora 

de Transportes y Sector Postal. 

3.3. Propuesta de acuerdo de cierre del periodo de actuaciones previas sobre el 

incumplimiento de Correos del objetivo de calidad del plazo de entrega de la carta ordinaria 

en el ejercicio de 2020. IP/DTSP/011/22. Informa la Directora de Transportes y Sector Postal. 

3.4. 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. 

4. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 26 DE MAYO DE 2022 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)  

• 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. 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por CELLNEX TELECOM, S.A. contra la 

declaración de confidencialidad efectuada por la Dirección de Telecomunicaciones y del 

Sector Audiovisual en fecha 17 de marzo de 2022 de ciertos datos contenidos en el 

procedimiento de verificación del sistema de contabilidad de costes del ejercicio 2020 de 

dicho operador en el expediente VECO/DTSA/002/22. R/AJ/015/22. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a YOU MOBILE TELECOM, S.L., por 

no suministrar en los plazos establecidos la información solicitada por este organismo en 

el ejercicio de sus funciones. SNC/DTSA/071/21. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialoga Servicios 

Interactivos, S.L., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas 

especiales -902-. SNC/DTSA/091/22. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Sony Pictures 

Entertainment Iberia S.L. por la emisión del programa “American Hangman” en el canal 

Viasat 3 (Hungría). IFPA/DTSA/132/22. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia sobre el programa “Sálvame naranja” por el 

presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 y 7.6, de la Ley 7/2010, de 31 

de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/154/22. 

• Resolución por la que se requiere a Gestión de Contenidos Virtuales S.L. para que 

cumpla con las obligaciones en materia de transparencia establecidas en el Artículo 6 de 

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

REQ/DTSA/005/22. 

En Materia de Energía. (30)  

• 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. 

http://www.cnmc.es/
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• 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. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a MI ELÉCTRICA, S.L., por 

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

sistema eléctrico. SNC/DE/113/21. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a ENERGÍA GRAFENO, S.L., por 

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

sistema eléctrico. SNC/DE/130/21. 

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

sancionador incoado a la empresa SOLELEC IBERICA, S.L. por el presunto 

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

SNC/DE/016/21. 

• Acuerda no recurrir en casación la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de abril de 

2022 que estima parcialmente el recurso 86/2018, interpuesto por VIESGO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO ASTURIANAS, 

S.A. y VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L., contra la liquidación 

definitiva de 2016. LIQ/DE/175/17. 

• Acuerda no recurrir en casación la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de mayo 

de 2022 (Recurso 329/2019) sobre el recurso de ENDESA ENERGÍA contra la 

Resolución de 28 de febrero de 2022. SNC/DE/111/17. 

• Acuerda no recurrir en casación la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de abril de 

2022 por la que se estima parcialmente el recurso 4/538/2020 interpuesto por ENDESA 

ENERGÍA, S.A.U., frente a la resolución de la CNMC de 5 de marzo de 2020, por la que 

se resuelve el procedimiento sancionador incoado a la recurrente por incumplimiento de 

los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/105/18. 

• 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. 

• 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 por RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. a la instalación fotovoltaica “Valle”. CFT/DE/134/21. 

• 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. 

http://www.cnmc.es/
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. planteado por NICEWIND PARTNERS, S.L. en 

relación con los requerimientos de subsanación de sus solicitudes de acceso y conexión 

para sus proyectos Humeón (30 MW) y Agavillar (44,95 MW) en el nudo La Lora 400 kV 

(Burgos). CFT/DE/129/21. 

• Resolución por la que se declara concluso el procedimiento de conflicto de gestión del 

sistema eléctrico planteado por FP LUX REIO PV ZARAGOZA, S.L.U., frente a RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., con motivo de la inclusión de la instalación 

fotovoltaica de su propiedad en el mecanismo de minoración regulado en el Real 

Decreto-Ley 17/2021, de 14 de septiembre, al haberse producido la pérdida sobrevenida 

de objeto. CFT/DE/006/22. 

• 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 PEDRO SÁNCHEZ 

IBÁÑEZ, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/036/22. 

• 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 DISTRIBUCIONES 

ALNEGA, S.L., años 2018, 2019 y 2020. INS/DE/041/22. 

• 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 DISELSOT, S.L., años 

2018, 2019 y 2020. INS/DE/042/22. 
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• Resolución relativa a la inspección realizada a ERCEKOL, A.I.E. (CUPS - ES 0031 4055 

5286 5001 RX0F). INS/DE/150/21. 

• Trámites de garantías de origen de la electricidad procedentes de fuentes de energía 

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

a abril de 2021. GDO/DE/002/22. 

• Resolución por la que se aprueban los valores definitivos de los incentivos a la retribución 

del Operador del Sistema para el año 2021. RAP/DE/016/22. 

• Informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de inicio del procedimiento de 

inhabilitación de ASISTENCIA ENERGÉTICA S.L. INF/DE/079/22. 

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

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

Los Corrales, de 249,98 MW de potencia instalada, la subestación eléctrica 

transformadora (SET) Los Corrales 30/132 kV y la línea a 132 kV para evacuación de 

energía eléctrica, en el término municipal de Cuadros, en la provincia de León. 

INF/DE/072/22. 

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

DIRECTORSHIP, S.L., la autorización administrativa previa para las instalaciones 

fotovoltaicas ‘FV Cerro Gordo 1’ de 31,46 MW de potencia instalada, ‘FV Cerro Gordo 2’ 

de 32,67 MW de potencia instalada, ‘FV Cerro Gordo 3’ de 32,67 MW de potencia 

instalada y ‘FV Llano Palero 2’ de 27,83 MW de potencia instalada, las líneas 

subterráneas a 30 kV, la subestación eléctrica ‘SE6-GR Cerro Gordo 132/30 kV’, la 

subestación eléctrica ‘SE3-GR Palero 1 132/30 kV’, la subestación eléctrica ‘SE7 

Preconcentradora 400/132 kV’, la subestación eléctrica ‘SE1-Colectora Ayora 400 kV’, la 

línea eléctrica aérea a 132 kV ‘SET SE6-GR Cerro Gordo – SET SE3-GR Palero 1’, la 

línea eléctrica aérea a 132 kV ‘SET SE3-GR Palero 1 – SET SE7 Preconcentradora’ y la 

línea aérea a 400 kV ‘SET SE1 Colectora Ayora -SET Ayora REE’, en los términos 

municipales de Almansa, en la provincia de Albacete, y de Ayora, en la provincia de 

Valencia. INF/DE/053/22. 

• Informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energia sobre la propuesta de Orden 

por la que se ejecuta la Sentencia del Tribunal Supremo nº 481/2020 en relación con la 

declaración de lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio 

por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica 

para el año 2016. INF/DE/045/22. 

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

TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa, aprobación del proyecto de 

ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de instalaciones 

“Variante del Gasoducto León-Oviedo entre los pk 62 y pk 65. Variante de Pajares.T.M. 

de Lena (Asturias) y Villamanín (León)”. INF/DE/066/22. 

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

2022. IS/DE/004/22. 
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• Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se aprueban las 

condiciones y requisitos para un proyecto de demostración regulatorio de control de 

tensión. DCOOR/DE/004/22.  

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 El Frontal del término municipal de 

Valdepiélagos (Madrid). STP/DTSP/052/21. 

• Acuerdo de cierre de las actuaciones previas sobre el incumplimiento de Correos del 

objetivo de calidad del plazo de entrega de la carta ordinaria en el ejercicio de 2020. 

IP/DTSP/011/22. 

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