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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 10 de noviembre 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 Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai, Doña María 

Ortiz Aguilar. 

 

Secretario del Consejo: Doña María Ángeles Rodríguez Paraja. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE 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 El Mapa del término municipal de Chiloeches 

(Guadalajara). STP/DTSP/026/22. Informa la Directora de Transportes y Sector Postal. 

1.2. Resolución sobre determinación del modo de entrega de los envíos postales ordinarios 

dirigidos a la vivienda de Arenero, 7 de Tazacorte (Isla de La Palma). STP/DTSP/034/22. 

Informa la Directora de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.3. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de revisión del Plan Director 

del Aeropuerto de Reus. STP/DTSP/049/22. Informa la Directora de Transportes y Sector 

Postal. 

1.4. Informe anual del sector ferroviario (2021). INF/DTSP/040/22. Informa la Directora de 

Transportes y Sector Postal. 

1.5. 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. – 2.2. Sancionadores tras cruzado] 

2.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa TAMECO ENERGÍA, 

S.L. por el incumplimiento de las obligaciones económicas en caso de desbalance. 

SNC/DE/100/22. 

2.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a CONECTA ENERGÍA VERDE, 

S.L. por el presunto incumplimiento de la obligación de abono de los peajes de acceso a la 

red de distribución. SNC/DE/140/21. 

[2.3. – 2.9. Conflictos tras cruzado] 

2.3. Resolución del conflicto interpuesto por la sociedad fotovoltaica MAIRENA, S.L. contra 

E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con motivo de la denegación de acceso para 

la instalación “Correa”, de 41,6 MW, en la subestación Santo Domingo. CFT/DE/209/21. 

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

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por FFNEV NEW ENERGY 

VENTURE ESPAÑA, S.L. y FFNEV NEW ENERGY ESP II, S.L. con motivo de la denegación 

de acceso para las instalaciones “Barca de la Florida FF1” de 4.995KW y “Barca de la Florida 
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FF2” de 4.995KW de potencia instalada, en la subestación “Sanlúcar de Barrameda”. 

CFT/DE/007/22. 

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

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por STORNOWAY S.L., con 

motivo de la denegación de acceso a la instalación fotovoltaica, sita en el municipio de San 

José de la Rinconada, de 26,5 MW, en la subestación Aeropuerto 132 kV. CFT/DE/141/22. 

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

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por VIAVERDE ENERGY ALCALÁ, 

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

fotovoltaica “HSF Via verde Energy-Alcalá de Guadaira”, de 0,99 MW, en la red subyacente 

de la subestación Valme 15 kV (Sevilla). CFT/DE/066/22. 

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

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por BERMOND SERVICIOS 

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

“Riocaya FF1” de 4.995 kV en Badajoz. CFT/DE/049/22. 

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

por ASPIRAVI INTERNATIONAL frente a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. por la 

denegación de acceso de la instalación Maià de Montcal (4,350MW). CFT/DE/086/22. 

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

por BENBROS SOLAR, S.L. con motivo de la denegación del acceso para la instalación 

fotovoltaica “Llano del Mesto”, de 5 MW, en el nudo Montilla 15 kV. CFT/DE/108/22. 

2.10. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto interpuesto por COTO FRÍO, S.L. frente a 

la declaración de REE de la caducidad parcial de los permisos de acceso y conexión al 

parque eólico “Coto Frío”. CFT/DE/190/22. Informa la Directora de Energía. 

2.11. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte titularidad 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. interpuesto por NATURGY RENOVABLES S.L.U. 

con motivo de la contestación a una consulta en relación con el permiso de acceso de los 

parques eólicos Caroliño y Pequecho. CFT/DE/259/22. Informa la Directora de Energía. 

2.12. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. interpuesto por RS 

IBERIA 5, S.L. por la denegación de acceso de la instalación Campo Grande (5 MW)  en la 

red subyacente de la transformación 220/45 kV de la ST Renedo. CFT/DE/210/22. Informa 

la Directora de Energía. 

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

acceso presentado por ENIGMA GREEN POWER 06, S.L.U. por motivo de la denegación 

de acceso de la instalación fotovoltaica “El Descubrimiento 040” de 4,99 MW en la 

subestación “Torrearenillas 66 KV”. CFT/DE/238/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.14. – 2.23. Liquidaciones] 

2.14. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2022 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/22. Informa la Directora de Energía. 
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2.15. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2022 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. 

2.16. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional ordinaria 9/2022 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. 

2.17. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional del sector del gas 12/2022 

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

de Energía. 

2.18. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional del sector del gas 12/2022 de 

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

Energía. 

2.19. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2022 de los distribuidores 

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

Directora de Energía. 

2.20. Resolución por la que se aprueba la liquidación 9/2022 del bono social eléctrico. 

LIQ/DE/022/22. Informa la Directora de Energía. 

2.21. Resolución por la que se acuerda el reparto de los excedentes del bono social eléctrico 

de la liquidación 8/2022 y nuevos excedentes de la liquidación 7/2022. LIQ/SG.UGE/022/22. 

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

correspondiente al mes de producción septiembre y anteriores 2022 en concepto de 

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

no peninsulares LIQ/DE/006/22. Informa la Directora de Energía. 

2.23. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 08/22 y nº 09/22 (agosto y 

septiembre 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. 

2.24. Resolución definitiva sobre la certificación de Enagás Transporte, S.A.U. con respecto 

a la participación de Enagás, S.A. en un proyecto de desarrollo de una planta de generación 

de hidrógeno verde. CERT/DE/001/22. Informa la Directora de Energía. 

2.25. Resolución por la que se establece la Normativa de Gestión Técnica de Sistema sobre 

programaciones, nominaciones, repartos, balances, la gestión y uso de las interconexiones 

y los autoconsumos. RDC/DE/010/20. Informa la Directora de Energía. 

2.26. Informe sobre el análisis de los planes de inversión anuales y plurianuales de las 

empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía eléctrica. Periodo 2022-

2024 INF/DE/007/22. Informa la Directora de Energía. 
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[2.27. – 2.34. Informes DGPEM] 

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

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa de construcción para la ampliación 

de la subestación de Xove, en el parque de 400 kV, mediante la instalación de una posición 

de reactancia y la máquina asociada, en el término municipal de Xove, provincia de Lugo. 

INF/DE/177/22. Informa la Directora de Energía. 

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

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa 

de construcción para la ampliación de la subestación de SAX en el parque de 400 kV, con 

una nueva posición de reactancia y la máquina asociada de 150 MVAR, en el término 

municipal de Villena, en la provincia de Alicante. INF/DE/189/22. Informa la Directora de 

Energía. 

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

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa 

de construcción para la ampliación de la subestación de MAIALS 400 kV, con una reactancia 

de 150 MVAR, en el término municipal de MAIALS, en la provincia de Lleida. INF/DE/190/22. 

Informa la Directora de Energía. 

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

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa 

de construcción del proyecto de ampliación de una reactancia en el parque de 400 kV de la 

subestación de Rubí, en el término municipal de Rubí, en la provincia de Barcelona. 

INF/DE/191/22. Informa la Directora de Energía. 

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

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización administrativa 

de construcción para la ampliación de la subestación de Requena en el parque de 400 kV, 

con dos nuevas posiciones de reactancia y la máquina asociada de 150 MVAR, en el término 

municipal de Requena, en la provincia de Valencia. INF/DE/192/22. Informa la Directora de 

Energía. 

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

Buganvilla Solar PV, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 

SERNA I SOLAR de 107,79 MW de potencia instalada, las líneas de interconexión a 30 KV, 

la subestación eléctrica La Serna I 30/220 kV, la línea aéreo subterránea a 220 kV entre la 

subestación eléctrica la Serna I y la subestación eléctrica Las Labradas 400/220 kV, la 

subestación eléctrica Las Labradas 400/220 kV y la línea aérea a 400 kV para la evacuación 

de energía eléctrica, en los términos municipales de Corella y Tudela en la provincia de 

Navarra. INF/DE/124/22. Informa la Directora de Energía. 

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

Aragonesa S.L.la autorización administrativa previa para la planta solar fotovoltaica RUEDA 

SOLAR, de 290,466 MW de potencia instalada, y la infraestructura de evacuación asociada 

(subestación Rueda 220/30 KV, LAAT 220 KV subestación Rueda– subestación Pre-Rueda, 

subestación Pre-Rueda 400/220 KV y LAAT A 400 kV de evacuación de energía eléctrica), 
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ubicadas en los términos municipales de  Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón, en 

la provincia de Zaragoza. INF/DE/146/22. Informa la Directora de Energía. 

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

ENERGY TRADING, S.L. la autorización administrativa previa para las instalaciones 

fotovoltaicas CSF Torremendo, de 130,55 MW de potencia instalada, y CSF Torremendo II, 

de 60,025 MW de potencia instalada, y de su infraestructura de evacuación, en los términos 

municipales de Murcia y Orihuela, en las provincias de Murcia y Alicante. INF/DE/144/22. 

Informa la Directora de Energía. 

2.35. Informe solicitado por la Junta de Extremadura previo a la resolución de conflicto de 

conexión interpuesto por IM2 ENERGÍA SOLAR PROYECTO 15, S.L. contra E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. en relación con la conexión de la planta 

fotovoltaica IM2 Puebla de Sancho Pérez. INF/DE/165/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.36. – 2.38 Informes de supervisión] 

2.36. Informe de supervisión del mecanismo de asignación de capacidad para el acceso a 

las instalaciones del sistema gasista.  Año de gas oct. 2020 – sept. 2021. IS/DE/002/22. 

Informa la Directora de Energía. 

2.37. Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. 

Septiembre 2022. IS/DE/010/22. Informa la Directora de Energía. 

2.38. Informe de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios entre 

comercializadores y consumidores de energía eléctrica y gas natural. IS/DE/017/22. Informa 

la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

2.39. Resolución sobre la acreditación del cumplimiento de la decisión jurídicamente 

vinculante en relación con la operación de cesión a Red Eléctrica Infraestructuras de 

Telecomunicación (REINTEL) del derecho de uso de la fibra óptica propiedad de Red 

Eléctrica de España, S.A.U. (REE). DJV/DE/012/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.40. – 2.42. Conflictos] 

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

eléctrica propiedad de SERVILIANO GARCÍA, S.A. y de UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A., planteado por MEISA INVESTMENTS, S.L. con motivo de la 

denegación de acceso y conexión para la instalación fotovoltaica “Gomezserracín”, en ST 

Gómez Serracín 45/15 kV. CFT/DE/028/22. Informa la Directora de Energía. 

2.41. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por 

BENBROS SOLAR, S.L. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN 

REDES DIGITALES, S.L.U de las solicitudes de acceso y conexión para instalaciones a 

conectarse en diferentes nudos de distribución con afección en los nudos de transporte de 

Vaguadas 220 kV y Alvarado 220 kV. CFT/DE/062/22. Informa la Directora de Energía. 

2.42. Propuesta de resolución de los conflictos interpuestos por EWD FV I, S.L.U. frente a 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. motivado por la denegación de la solicitud de 
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acceso para las instalaciones “La Muela I” y “La Muela II” ambas de 4,8 MW . 

CFT/DE/027/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.43. – 2.48. Sancionadores] 

2.43. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la comercializadora 

AURA ENERGÍA S.L. por falta de adquisición de la energía eléctrica necesaria para el 

desarrollo de sus actividades de suministro. SNC/DE/185/21. Informa la Directora de 

Energía. 

2.44. Borrador de resolución del procedimiento 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. 

2.45. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a RWE SSUPLY   

TRADING GM BH por deficiencias en la comunicación a ENAGAS GTS, S.A.U., de 

variaciones en el programa de aprovisionamiento. SNC/DE/081/21. 

2.46. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a HISPANO TEX, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por 

el operador del sistema eléctrico. SNC/DE/010/22. 

2.47. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a TOTAL GAS POWER 

LIMITED por presuntas deficiencias, en la comunicación a ENAGÁS GTS S.A.U., de 

variaciones en el programa de aprovisionamiento, de conformidad con la Circular 8/2019 de 

la CNMC, por la que se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de 

capacidad en el sistema de gas natural. SNC/DE/082/21. 

2.48. Nota sobre el procedimiento sancionador tramitado contra FUSIONA SOLUCIONES 

ENERGÉTICAS, S.A. pro impago de desbalances. SNC/DE/099/22. 

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. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad Esystel Servicios 

Multimedia, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación 

de servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/171/21.  

3.2. Acuerdo por el que se archiva la solicitud de Universal Tecno Services, S.L. relativa al 

acuerdo de la CNMC de 7 de noviembre de 2019 (IFP/DTSA/031/19) y a la resolución del 

expediente CFT/DTSA/043/17. IFP/DTSA/026/22. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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[3.3. – 3.5. Archivos denuncias] 

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

Mediaset España Comunicación, S.A., en relación con su calificación por edades. 

IFPA/DTSA/286/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.4. Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Spotify por el presunto incumplimiento 

de no facilitar a los usuarios información sobre un contenido potencialmente perjudicial para 

el desarrollo del menor. IFPA/DTSA/273/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.5. Acuerdo por el que se archiva la reclamación sobre la campaña publicitaria de la DGT 

emitida por la Corporación de Radio Televisión Española, S.A. en relación con la adecuación 

a lo establecido en el título VI de la Ley General de Comunicación Audiovisual. 

IFPA/DTSA/274/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento, y en su caso, decisión. 

[3.6. – 3.10. Exenciones LGCA] 

3.6. Acuerdo sobre la solicitud de Business Videns, S.L. de acogerse a la exención del 

cumplimiento de determinadas obligaciones que contempla la Ley General de Comunicación 

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

Audiovisual. 

3.7. Acuerdo sobre la solicitud de Real Madrid Club de Futbol de acogerse a la exención del 

cumplimiento de la obligación de cuota de obra europea contemplada en la Ley General de 

Comunicación Audiovisual. UMB/DTSA/005/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.8. Acuerdo sobre la solicitud de Ten Media, S.L. de acogerse a la exención del 

cumplimiento de la obligación de cuota de obra europea contemplada en la Ley General de 

Comunicación Audiovisual. UMB/DTSA/009/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.9. Acuerdo sobre la solicitud de Radio Blanca, S.A. de acogerse a la exención del 

cumplimiento de la obligación de cuota de obra europea contemplada en la Ley General de 

Comunicación Audiovisual. UMB/DTSA/010/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.10. Acuerdo sobre la solicitud de Veo Televisión, S.A.U. de acogerse a la exención del 

cumplimiento de la obligación de cuota de obra europea contemplada en la Ley General de 

Comunicación Audiovisual. UMB/DTSA/012/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.11. Acuerdo en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado mediante solicitud de Telefónica de declarar no razonable la provisión 

en condiciones reguladas de un circuito ORLA-E a 1 Gbit/s. IRM/DTSA/003/22. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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3.12. Propuesta de resolución relativa al conflicto de interconexión interpuesto por Colt 

Technology Services, S.A.U. frente a Telefónica Móviles España, S.A.U. por la actualización 

del precio de originación móvil para llamadas gratuitas. CFT/DTSA/241/21. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.13. Propuesta de resolución del conflicto entre Del-Internet y la Direccion General de 

Carreteras relativo a la realización de un estudio sobre el terreno en el municipio de 

l’Ampolla. CFT/DTSA/218/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

[3.14. – 3.17. Sancionadores] 

3.14. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra la entidad TELÉFONO DE 

INFORMACIÓN AL CLIENTE 24 HORAS, S.L., por el incumplimiento de las condiciones 

determinantes de la atribución y otorgamiento del recurso público de la numeración 11827. 

SNC/DTSA/168/21. 

3.15. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad LÚDICO BUSINESS   

ENTERTAINMENT S.L. por el incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y el otorgamiento del recurso público de numeración 11848. SNC/DTSA/170/21. 

3.16. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad ALFA 

MEDIOS PUBLICITARIOS, S.L. por el incumplimiento de las condiciones determinantes de 

la atribución y el otorgamiento del recurso público de numeración 11810. SNC/DTSA/166/21. 

3.17. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado contra la entidad 

PROMO MEGASTORE TRADING COMPANY, S.L., por el incumplimiento de las 

condiciones determinantes de la atribución y el otorgamiento del recurso público de 

numeración 11895. SNC/DTSA/167/21. 

3.18. 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 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (4)  

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

envíos postales ordinarios en la urbanización El Mapa del término municipal de 

Chiloeches (Guadalajara). STP/DTSP/026/22. 

• Resolución sobre determinación del modo de entrega de los envíos postales ordinarios 

dirigidos a la vivienda de Arenero, 7 de Tazacorte (Isla de La Palma). STP/DTSP/034/22. 

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de revisión del Plan Director 

del Aeropuerto de Reus. STP/DTSP/049/22. 

• Informe anual del sector ferroviario (2021). INF/DTSP/040/22. 

En Materia de Energía. (39)  

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa TAMECO ENERGÍA, 

S.L. por el incumplimiento de las obligaciones económicas en caso de desbalance. 

SNC/DE/100/22. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a CONECTA ENERGÍA VERDE, S.L. 

por el presunto incumplimiento de la obligación de abono de los peajes de acceso a la 

red de distribución. SNC/DE/140/21. 

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

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por FFNEV NEW ENERGY 

VENTURE ESPAÑA, S.L. y FFNEV NEW ENERGY ESP II, S.L. con motivo de la 

denegación de acceso para las instalaciones “Barca de la Florida FF1” de 4.995KW y 

“Barca de la Florida FF2” de 4.995KW de potencia instalada, en la subestación “Sanlúcar 

de Barrameda”. CFT/DE/007/22. 

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

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por STORNOWAY S.L., con 

motivo de la denegación de acceso a la instalación fotovoltaica, sita en el municipio de 

San José de la Rinconada, de 26,5 MW, en la subestación Aeropuerto 132 kV. 

CFT/DE/141/22. 

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

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por VIAVERDE ENERGY 

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

instalación fotovoltaica “HSF Via verde Energy-Alcalá de Guadaira”, de 0,99 MW, en la 

red subyacente de la subestación Valme 15 kV (Sevilla). CFT/DE/066/22. 

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

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

http://www.cnmc.es/
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SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su 

instalación “Riocaya FF1” de 4.995 kV en Badajoz. CFT/DE/049/22. 

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

por ASPIRAVI INTERNATIONAL frente a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. 

por la denegación de acceso de la instalación Maià de Montcal (4,350MW). 

CFT/DE/086/22. 

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

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por BENBROS SOLAR, 

S.L. con motivo de la denegación del acceso para la instalación fotovoltaica “Llano del 

Mesto”, de 5 MW, en el nudo Montilla 15 kV. CFT/DE/108/22. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto interpuesto por COTO FRÍO, S.L. frente a la 

declaración de REE de la caducidad parcial de los permisos de acceso y conexión al 

parque eólico “Coto Frío”. CFT/DE/190/22. 

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

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. interpuesto por NATURGY RENOVABLES 

S.L.U. con motivo de la contestación a una consulta en relación con el permiso de acceso 

de los parques eólicos Caroliño y Pequecho. CFT/DE/259/22. 

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

eléctrica propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. interpuesto por 

RS IBERIA 5, S.L. por la denegación de acceso de la instalación Campo Grande (5 MW)  

en la red subyacente de la transformación 220/45 kV de la ST Renedo. CFT/DE/210/22. 

• Acuerdo por el que se acepta el desistimiento y se declara concluso el conflicto de acceso 

presentado por ENIGMA GREEN POWER 06, S.L.U. por motivo de la denegación de 

acceso de la instalación fotovoltaica “El Descubrimiento 040” de 4,99 MW en la 

subestación “Torrearenillas 66 KV”. CFT/DE/238/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2022 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2022 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 ordinaria 9/2022 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. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional del sector del gas 12/2022 

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 12/2022 de 

las actividades reguladas, cargos y cuota del GTS. LIQ/DE/003/22. 
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• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2022 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 9/2022 del bono social eléctrico. 

LIQ/DE/022/22. 

• Resolución por la que se acuerda el reparto de los excedentes del bono social eléctrico 

de la liquidación 8/2022 y nuevos excedentes de la liquidación 7/2022. 

LIQ/SG.UGE/022/22. 

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

correspondiente al mes de producción septiembre y anteriores 2022 en concepto de 

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

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/22. 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 08/22 y nº 09/22 (agosto y 

septiembre 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. 

• Resolución definitiva sobre la certificación de Enagás Transporte, S.A.U. con respecto a 

la participación de Enagás, S.A. en un proyecto de desarrollo de una planta de 

generación de hidrógeno verde. CERT/DE/001/22. 

• Resolución por la que se establece la Normativa de Gestión Técnica del Sistema gasista 

sobre programaciones, nominaciones, repartos, balances, la gestión y uso de las 

conexiones internacionales y los autoconsumos. RDC/DE/010/20. 

• Informe sobre el análisis de los planes de inversión anuales y plurianuales de las 

empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía eléctrica. Periodo 

2022-2024 INF/DE/007/22. 

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

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa de construcción para la 

ampliación de la subestación de Xove, en el parque de 400 kV, mediante la instalación 

de una posición de reactancia y la máquina asociada, en el término municipal de Xove, 

provincia de Lugo. INF/DE/177/22. 

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

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción para la ampliación de la subestación de SAX en el parque 

de 400 kV, con una nueva posición de reactancia y la máquina asociada de 150 MVAR, 

en el término municipal de Villena, en la provincia de Alicante. INF/DE/189/22. 

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

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción para la ampliación de la subestación de MAIALS 400 kV, 

con una reactancia de 150 MVAR, en el término municipal de MAIALS, en la provincia 

de Lleida. INF/DE/190/22. 

http://www.cnmc.es/
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• Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se otorga a Red 

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de ampliación de una reactancia en el parque 

de 400 kV de la subestación de Rubí, en el término municipal de Rubí, en la provincia de 

Barcelona. INF/DE/191/22. 

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

Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción para la ampliación de la subestación de Requena en el 

parque de 400 kV, con dos nuevas posiciones de reactancia y la máquina asociada de 

150 MVAR, en el término municipal de Requena, en la provincia de Valencia. 

INF/DE/192/22. 

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

Solar PV, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 

SERNA I SOLAR de 107,79 MW de potencia instalada, las líneas de interconexión a 30 

KV, la subestación eléctrica La Serna I 30/220 kV, la línea aéreo subterránea a 220 kV 

entre la subestación eléctrica la Serna I y la subestación eléctrica Las Labradas 400/220 

kV, la subestación eléctrica Las Labradas 400/220 kV y la línea aérea a 400 kV para la 

evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Corella y Tudela en la 

provincia de Navarra. INF/DE/124/22. 

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

Aragonesa S.L.la autorización administrativa previa para la planta solar fotovoltaica 

RUEDA SOLAR, de 290,466 MW de potencia instalada, y la infraestructura de 

evacuación asociada (subestación Rueda 220/30 KV, LAAT 220 KV subestación Rueda– 

subestación Pre-Rueda, subestación Pre-Rueda 400/220 KV y LAAT A 400 kV de 

evacuación de energía eléctrica), ubicadas en los términos municipales de  Pedrola, 

Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/146/22. 

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

ENERGY TRADING, S.L. la autorización administrativa previa para las instalaciones 

fotovoltaicas CSF Torremendo, de 130,55 MW de potencia instalada, y CSF Torremendo 

II, de 60,025 MW de potencia instalada, y de su infraestructura de evacuación, en los 

términos municipales de Murcia y Orihuela, en las provincias de Murcia y Alicante. 

INF/DE/144/22. 

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

conexión interpuesto por IM2 ENERGÍA SOLAR PROYECTO 15, S.L. contra E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. en relación con la conexión de la planta 

fotovoltaica IM2 Puebla de Sancho Pérez. INF/DE/165/22. 

• Informe de supervisión del mecanismo de asignación de capacidad para el acceso a las 

instalaciones del sistema gasista.  Año de gas oct. 2020 – sept. 2021. IS/DE/002/22. 

• Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. 

Septiembre 2022. IS/DE/010/22. 
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• Informe de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios entre 

comercializadores y consumidores de energía eléctrica y gas natural. IS/DE/017/22. 

• Resolución sobre la acreditación del cumplimiento de la decisión jurídicamente 

vinculante en relación con la operación de cesión a Red Eléctrica Infraestructuras de 

Telecomunicación (REINTEL) del derecho de uso de la fibra óptica propiedad de Red 

Eléctrica de España, S.A.U. (REE). DJV/DE/012/21. 

• Resolución por la que se archiva el procedimiento 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. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)  

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad Esystel Servicios 

Multimedia, S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/171/21. 

• Acuerdo por el que se archiva la solicitud de Universal Tecno Services, S.L. relativa al 

acuerdo de la CNMC de 7 de noviembre de 2019 (IFP/DTSA/031/19) y a la resolución 

del expediente CFT/DTSA/043/17. IFP/DTSA/026/22. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Spotify por el presunto incumplimiento 

de no facilitar a los usuarios información sobre un contenido potencialmente perjudicial 

para el desarrollo del menor. IFPA/DTSA/273/22. 

• Acuerdo por el que se archiva la reclamación sobre la campaña publicitaria de la DGT 

emitida por la Corporación de Radio Televisión Española, S.A. en relación con la 

adecuación a lo establecido en el título VI de la Ley General de Comunicación 

Audiovisual. IFPA/DTSA/274/22. 

• Acuerdo en virtud del cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado mediante solicitud de Telefónica de declarar no razonable la 

provisión en condiciones reguladas de un circuito ORLA-E a 1 Gbit/s. IRM/DTSA/003/22. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado contra la entidad TELÉFONO DE 

INFORMACIÓN AL CLIENTE 24 HORAS, S.L., por el incumplimiento de las condiciones 

determinantes de la atribución y otorgamiento del recurso público de la numeración 

11827. SNC/DTSA/168/21. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad LÚDICO BUSINESS   

ENTERTAINMENT S.L. por el incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y el otorgamiento del recurso público de numeración 11848. 

SNC/DTSA/170/21. 

 

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