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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 17 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 Pilar 

Sánchez Núñez, Doña María Ortiz Aguilar. 

 

Secretario del Consejo: Doña María Ángeles Rodríguez Paraja. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

 1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

1.1. 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. 

1.2. Resolución del conflicto entre Del-Internet y la Dirección General de Carreteras relativo 

a la realización de un estudio sobre el terreno en el municipio de l’Ampolla. 

CFT/DTSA/218/22. 

[1.3. – 1.5. Archivos denuncias] 

1.3. Acuerdo por el que se archiva la queja recibida respecto a la inadecuada protección del 

menor por HBO MAX en relación con la calificación de la serie “The White Lotus”. 

REQ/DTSA/006/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.4. Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Twitter y dos usuarios generadores de 

contenido por el presunto incumplimiento de las medidas que debieran implementarse para 

proteger al menor del contenido perjudicial o potencialmente perjudicial. IFPA/DTSA/258/22. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

publicidad que se realiza en un entorno digital y que podría contravenir lo dispuesto en la 

Ley General de Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/259/22. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

[1.6. – 1.9. FOE] 

1.6. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cineclick S.L., dirigido al 

cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021. FOE/DTSA/020/22. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.7. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Lomatena Investments, S.L., 

dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021. 

FOE/DTSA/021/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.8. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Digital Cornucopia, S.L., dirigido 

al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021. 

FOE/DTSA/023/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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1.9. Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2020, de la obligación de financiación 

anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para 

televisión, documentales y series de animación. FOE/DTSA/024/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.10. Acuerdo por el que se cede a la DGTeleco información confidencial de la obligación 

establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual, relativa a los ejercicios 2019 y 2020. IFPA/DTSA/313/22. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.11. Propuesta de Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al 

Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, a las Autoridades 

Nacionales de Reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea y al 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el Proyecto de Medida relativo 

a la determinación de la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes 

del ejercicio 2022 de los operadores de comunicaciones electrónicas declarados con poder 

significativo de mercado. WACC/DTSA/008/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

1.12. Información a la Sala sobre la revisión de parámetros del test de replicabilidad 

económica en la cuarta revisión de parámetros del ERT. OFMIN/DTSA/004/22. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.13. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a Parlem Telecom 

Companyia de Telecomunicacions, S.A. por no suministrar en los plazos establecidos la 

información solicitada por este organismo en el ejercicio de sus funciones. 

SNC/DTSA/198/21. 

1.14. 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. 

1.15. Resolución sobre la solicitud de la UNIÓN DE TELEVISIONES COMERCIALES y 

MEDIASET COMUNICACIÓN ESPAÑA S.A.U. en el procedimiento de análisis de 

compatibilidad de las condiciones de comercialización de la publicidad del Mundial de Catar 

2022 por parte de la Corporación de Radio y Televisión Española con el marco normativo 

audiovisual. IFPA/DTSA/293/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

[2.1. – 2.8. Conflictos tras cruzado] 

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

de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. planteados por RETAMA II ENERGY, S.L, 

RETAMA III ENERGY, S.L. y SABIAGREEN, S.L. por las denegaciones de acceso de las 
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instalaciones Morelábor, Montejícar y Huelma I, de 4,56 MW cada una, en las subestaciones 

de Iznalloz 20 y Campillo 20. CFT/DE/012/22. 

2.2. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por SOLAR DEL 

ROSARIO DOS S.L. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U. de la solicitud de acceso y conexión para su instalación Orillas del 

Guadalquivir de 4,84 MW a conectarse en la subestación de Santuario 20 kV. 

CFT/DE/155/22. 

2.3. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por PALMIRA 

ENERGY, S.L.U. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U. de la solicitud de acceso y conexión para su instalación “Sanlucar de 

Barrameda 1” de 28,125 MW a conectarse en la subestación Barram 66 kV. CFT/DE/078/22. 

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

DISTRIBUCIÓN, S.L.U., interpuesto por BOREAS TECNOLOGÍA, S.L., motivado por la 

denegación de acceso por informe negativo de aceptabilidad desde la perspectiva de la red 

de distribución de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. CFT/DE/050/22. 

2.5. Resolución del conflicto interpuesto por ENERBITE, S.L. frente a la denegación dada 

por EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. al acceso solicitado para la conexión de la 

instalación “Planta solar fotovoltaica Vilanova D’Espoia” de 1,5 MW en el término municipal 

de Torre de Claramunt (Barcelona). CFT/DE/232/21. 

2.6. Resolución de los conflictos interpuestos por EÓLICA DE CORDALES, S.L. y EÓLICA 

DE CORDALES BIS, S.L. frente a la denegación dada por UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. a las solicitudes de acceso para la instalación “PE Cordal Ousá”, de 

23,1 MW y para la instalación “PE Cordal Montouto Pando” de 36,3 MW en la subestación 

Sidegasa-Teixeiro. CFT/DE/246/21. Informa la Directora de Energía. 

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 BOGARIS PV4 S.L.U., con 

motivo de la denegación de acceso para la instalación IFV “Rosal” de 4950 KW en el nudo 

Montealto 15 kV (Jerez de la Frontera, Cádiz). CFT/DE/029/22. 

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

de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por SAN ISIDRO SOLAR9, S.L. 

y SAN ISIDRO SOLAR 10, S.L. con motivo de la denegación de acceso para sus 

instalaciones “Torrecilla”, de 4,839 MW y “La Rambla”, de 4,840 MW en Córdoba. 

CFT/DE/060/22. 

[2.9. – 2.11. Inadmisión CFTs] 

2.9. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión económica y técnica del sistema 

eléctrico planteado por TERMOLLANO MIDCO, S.A. frente al Operador del Sistema por 

discrepancias relativas al mecanismo de restricciones técnicas y órdenes de despacho y 

redespacho en aplicación del P.O.3.2. CFT/DE/264/22. Informa la Directora de Energía. 

2.10. Acuerdo por el que se inadmiten los conflictos de gestión económica y técnica del 

sistema eléctrico planteados por ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS, S.L. y 
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ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO, S.L. frente al operador del sistema por 

discrepancias relativas al mecanismo de restricciones técnicas y órdenes de despacho y 

redespacho en aplicación del P.O. 3.2. CFT/DE/260/22. Informa la Directora de Energía. 

2.11. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión económica planteado por las 

sociedades PLANTA FOTOVOLTAICA GAMONAREJO 36 SL, CALATRAVA SOLAR I, S.L. 

y CALATRAVA SOLAR II, S.L. frente al operador del sistema sobre liquidaciones realizadas 

en el marco del mecanismo de minoración establecido por el Real Decreto-Ley 17/2021, de 

14 de septiembre. CFT/DE/235/22. Informa la Directora de Energía. 

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

conexión interpuesto por ABY INFRAESTRUCTURAS, S.L. y CRISADAR ENERGÍA, S.L. 

contra Red Eléctrica de España, S.A. en relación con la conexión de las plantas fotovoltaicas 

FV Solar Gabias 1 y FV Crisadar Gabias en la subestación Gabias 220 kV. INF/DE/167/22. 

Informa la Directora de Energía. 

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

conexión interpuesto por energía innovación y desarrollo fotovoltaico, S.A. contra I-DE 

Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en relación a la conexión de las instalaciones 

fotovoltaicas Vilanova de Alcolea I y II. INF/DE/179/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.14. – 2.18. Informes inhabilitaciones comercializadoras] 

2.14. Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

SOLELEC IBERICA, S.L a un comercializador de último recurso. INF/DE/209/22. Informa la 

Directora de Energía. 

2.15. Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

ENERGIA DLR COMERCIALIZADORA, S.L. a un comercializador de último recurso. 

INF/DE/210/22. Informa la Directora de Energía. 

2.16. Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

CONECTA ENERGIA VERDE, S.L a un comercializador de último recurso. INF/DE/211/22. 

Informa la Directora de Energía. 

2.17. Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

ANILLACO ENERGIA, S.L a un comercializador de último recurso. INF/DE/212/22. Informa 

la Directora de Energía. 

2.18. Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA, S.L a un comercializador de último 

recurso. INF/DE/213/22. Informa la Directora de Energía. 
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[2.19. – 2.23. Informes autorizaciones DGPEM] 

2.19. Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se autoriza la 

transmisión de la titularidad de las autorizaciones y concesiones otorgadas a Villar Mir 

Energía, S.L. a favor de Mowe Eólica 7, S.L. para el parque eólico Santa María de las 

Fuentes I de 91,5 MW, en el término municipal de Astudillo, en la provincia de Palencia, y la 

infraestructura de evacuación, en la provincia de Palencia. INF/DE/090/22. Informa la 

Directora de Energía. 

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

ALEJANDRÍA POWER, S.L. la autorización administrativa previa y de construcción para las 

instalaciones fotovoltaicas FV El Caballero, Sinfonía I y Adaja I, las tres de 49,610 MW de 

potencia instalada y 51,725 de potencia pico, en la provincia de Valladolid. INF/DE/128/22. 

Informa la Directora de Energía. 

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

RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. la autorización administrativa previa para la Planta 

Fotovoltaica La Oliva, de 49,97 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación 

asociada en los términos municipales de Villena, Campo de Mirra, Cañada y Benejama, en 

la provincia de Alicante, y en el término municipal de Caudete, en la provincia de Albacete. 

INF/DE/155/22. Informa la Directora de Energía. 

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

Trespuntas, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 

Trespuntas I, de 46,8 MW de potencia instalada y 60 MW de potencia pico, la subestación 

eléctrica ‘SET Trespuntas I 30 kV’ y las líneas subterráneas a 30 kV ‘SET Trespuntas I – 

SET Premier Montesa 30/400 kV’, en el término municipal de Almansa, en la provincia de 

Albacete. INF/DE/145/22. Informa la Directora de Energía. 

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

Capital Power, S.L. la autorización administrativa previa para el parque eólico BUSTATUR, 

de 51 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en los términos 

municipales de Las Rozas de Valdearroyo, en Cantabria, y de Alfoz de Santa Gadea y Valle 

de Valdebezana, en la provincia de Burgos. INF/DE/125/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.24. – 2.26. Boletines] 

2.24. Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (julio 2022). 

IS/DE/003/22. Informa la Directora de Energía. 

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

Directora de Energía. 

2.26. Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Julio 2022. 

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

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

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

de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para 2023. 

RAP/DE/009/22. Informa la Directora de Energía. 
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2.28. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece el valor del 

índice global de ratios de 2023 de las empresas que realizan las actividades de transporte y 

distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte, regasificación, 

almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural. RAP/DE/027/22. Informa la 

Directora de Energía. 

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

de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía eléctrica para su 

adaptación al régimen económico de energías renovables y evolución del comité de agentes 

del mercado. DCOOR/DE/006/22. Informa la Directora de Energía. 

2.30. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece un régimen 

económico transitorio para la planta de regasificación de El Musel. RAP/DE/030/22. Informa 

la Directora de Energía. 

2.31. 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/001/22. Informa la Directora de 

Energía. 

2.32. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones 

de operadores dominantes en los sectores energéticos. OPD/DE/002/22. Informa la 

Directora de Energía. 

2.33. Contestación a la consulta de ENAGÁS GTS, S.A.U. sobre el tratamiento de la 

facturación de los slots renunciados en situación de operación excepcional que no puedan 

ser ofertados de nuevo al mercado. CNS/DE/1428/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.34. – 2.42. Sancionadores] 

2.34. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a HENAR ENERGÍA, S.L. por 

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

distribución. SNC/DE/004/22. Informa la Directora de Energía. 

2.35. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a ALTERNA OPERADOR 

INTEGRAL, S.L., por presunto incumplimiento de sus obligaciones en relación con la 

formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/070/22. Informa la Directora de 

Energía. 

2.36. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a INDEXO ENERGÍA, S.L. por 

incumplimiento de la obligación de prestación de las garantías exigidas por el Operador del 

Sistema. SNC/DE/133/22. Informa la Directora de Energía. 

2.37. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a RELAX ENERGÍA, S.L. por 

la presunta infracción consistente en la falta de adquisición de la energía eléctrica necesaria 

para el desarrollo de sus actividades de suministro. SNC/DE/047/22. Informa la Directora de 

Energía. 
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2.38. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad ENERGÍA 

LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L.U. por el presunto incumplimiento de la obligación de 

abono de los peajes de acceso a la red de distribución SNC/DE/138/21. 

2.39. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a AURA ENERGÍA, S.L. 

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

de distribución. SNC/DE/186/21. 

2.40. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a PREMIUM NUEVA 

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

operador del sistema eléctrico. SNC/DE/057/22. 

2.41. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a HENARENERGÍA, 

S.L. por la falta de adquisición de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus 

actividades de suministro. SNC/DE/112/22. 

2.42. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a AURA ENERGÍA, 

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

actividades de suministro. SNC/DE/185/21. 

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. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento, y en su caso, decisión. 

3.1. Resolución supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA S.M.E., S.A. 

en el ejercicio 2023. STP/DTSP/012/22. Informa la Directora de Transportes y Sector Postal. 

3.2. Acuerdo por el que se da contestación a la solicitud formulada por Correos sobre envíos 

con medios de franqueo de otros operadores postales. CNS/DTSP/794/22. Informa la 

Directora de Transportes y Sector Postal. 

3.3. 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. 

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

SESIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (12)  

• 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. 

• Resolución del conflicto entre Del-Internet y la Dirección General de Carreteras relativo 

a la realización de un estudio sobre el terreno en el municipio de l’Ampolla. 

CFT/DTSA/218/22. 

• Acuerdo por el que se archiva la queja recibida respecto a la inadecuada protección del 

menor por HBO MAX en relación con la calificación de la serie “The White Lotus”. 

REQ/DTSA/006/22. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Twitter y dos usuarios generadores de 

contenido por el presunto incumplimiento de las medidas que debieran implementarse 

para proteger al menor del contenido perjudicial o potencialmente perjudicial. 

IFPA/DTSA/258/22. 

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

publicidad que se realiza en un entorno digital y que podría contravenir lo dispuesto en 

la Ley General de Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/259/22. 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Cineclick S.L., dirigido al 

cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021. 

FOE/DTSA/020/22. 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Lomatena Investments, S.L., 

dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021. 

FOE/DTSA/021/22. 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Digital Cornucopia, S.L., 

dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2021. 

FOE/DTSA/023/22. 

• Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2020, de la obligación de financiación 

anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series 

para televisión, documentales y series de animación. FOE/DTSA/024/21. 
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• Acuerdo por el que se cede a la DGTeleco información confidencial de la obligación 

establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual, relativa a los ejercicios 2019 y 2020. IFPA/DTSA/313/22. 

• Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Organismo de 

Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, a las Autoridades Nacionales 

de Reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea y al Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital el Proyecto de Medida relativo a la 

determinación de la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de costes 

del ejercicio 2022 de los operadores de comunicaciones electrónicas declarados con 

poder significativo de mercado. WACC/DTSA/008/22. 

• Resolución sobre la solicitud de la UNIÓN DE TELEVISIONES COMERCIALES y 

MEDIASET COMUNICACIÓN ESPAÑA S.A.U. en el procedimiento de análisis de 

compatibilidad de las condiciones de comercialización de la publicidad del Mundial de 

Catar 2022 por parte de la Corporación de Radio y Televisión Española con el marco 

normativo audiovisual. IFPA/DTSA/293/22. 

En Materia de Energía. (32)  

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

de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. planteados por RETAMA II ENERGY, 

S.L, RETAMA III ENERGY, S.L. y SABIAGREEN, S.L. por las denegaciones de acceso 

de las instalaciones Morelábor, Montejícar y Huelma I, de 4,56 MW cada una, en las 

subestaciones de Iznalloz 20 y Campillo 20. CFT/DE/012/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por SOLAR DEL 

ROSARIO DOS S.L. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN 

REDES DIGITALES, S.L.U. de la solicitud de acceso y conexión para su instalación 

Orillas del Guadalquivir de 4,84 MW a conectarse en la subestación de Santuario 20 kV. 

CFT/DE/155/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por PALMIRA 

ENERGY, S.L.U. con motivo de la denegación por parte de E-DISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L.U. de la solicitud de acceso y conexión para su instalación “Sanlucar de 

Barrameda 1” de 28,125 MW a conectarse en la subestación Barram 66 kV. 

CFT/DE/078/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución propiedad de ADURIZ 

DISTRIBUCIÓN, S.L.U., interpuesto por BOREAS TECNOLOGÍA, S.L., motivado por la 

denegación de acceso por informe negativo de aceptabilidad desde la perspectiva de la 

red de distribución de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

CFT/DE/050/22. 

• Resolución del conflicto interpuesto por ENERBITE, S.L. frente a la denegación dada por 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. al acceso solicitado para la conexión de la 

instalación “Planta solar fotovoltaica Vilanova D’Espoia” de 1,5 MW en el término 

municipal de Torre de Claramunt (Barcelona). CFT/DE/232/21. 
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• Resolución de los conflictos interpuestos por EÓLICA DE CORDALES, S.L. y EÓLICA 

DE CORDALES BIS, S.L. frente a la denegación dada por UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. a las solicitudes de acceso para la instalación “PE Cordal Ousá”, 

de 23,1 MW y para la instalación “PE Cordal Montouto Pando” de 36,3 MW en la 

subestación Sidegasa-Teixeiro. CFT/DE/246/21. 

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

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U, planteado por BOGARIS PV4 S.L.U., 

con motivo de la denegación de acceso para la instalación IFV “Rosal” de 4950 KW en 

el nudo Montealto 15 kV (Jerez de la Frontera, Cádiz). CFT/DE/029/22. 

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

de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por SAN ISIDRO SOLAR9, 

S.L. y SAN ISIDRO SOLAR 10, S.L. con motivo de la denegación de acceso para sus 

instalaciones “Torrecilla”, de 4,839 MW y “La Rambla”, de 4,840 MW en Córdoba. 

CFT/DE/060/22. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión económica y técnica del sistema 

eléctrico planteado por TERMOLLANO MIDCO, S.A. frente al Operador del Sistema por 

discrepancias relativas al mecanismo de restricciones técnicas y órdenes de despacho 

y redespacho en aplicación del P.O.3.2. CFT/DE/264/22.  

• Acuerdo por el que se inadmiten los conflictos de gestión económica y técnica del 

sistema eléctrico planteados por ANDASOL-2 CENTRAL TERMOSOLAR DOS, S.L. y 

ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO, S.L. frente al operador del sistema por 

discrepancias relativas al mecanismo de restricciones técnicas y órdenes de despacho 

y redespacho en aplicación del P.O. 3.2. CFT/DE/260/22. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión económica planteado por las 

sociedades PLANTA FOTOVOLTAICA GAMONAREJO 36 SL, CALATRAVA SOLAR I, 

S.L. y CALATRAVA SOLAR II, S.L. frente al operador del sistema sobre liquidaciones 

realizadas en el marco del mecanismo de minoración establecido por el Real Decreto-

Ley 17/2021, de 14 de septiembre. CFT/DE/235/22. 

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

conexión interpuesto por ABY INFRAESTRUCTURAS, S.L. y CRISADAR ENERGÍA, 

S.L. contra Red Eléctrica de España, S.A. en relación con la conexión de las plantas 

fotovoltaicas FV Solar Gabias 1 y  FV Crisadar Gabias en la subestación Gabias 220 kV. 

INF/DE/167/22. 

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

conexión interpuesto por energía innovación y desarrollo fotovoltaico, S.A. contra I-DE 

Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en relación a la conexión de las instalaciones 

fotovoltaicas Vilanova de Alcolea I y II. INF/DE/179/22. 

• Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

SOLELEC IBERICA, S.L a un comercializador de último recurso. INF/DE/209/22. 
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• Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

ENERGIA DLR COMERCIALIZADORA, S.L. a un comercializador de último recurso. 

INF/DE/210/22. 

• Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

CONECTA ENERGIA VERDE, S.L a un comercializador de último recurso. 

INF/DE/211/22. 

• Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

ANILLACO ENERGIA, S.L a un comercializador de último recurso. INF/DE/212/22. 

• Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre el 

acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el traspaso de los clientes de 

COMERCIALIZADORA ENERGETICA FINANCIERA, S.L a un comercializador de último 

recurso. INF/DE/213/22. 

• Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se autoriza la 

transmisión de la titularidad de las autorizaciones y concesiones otorgadas a Villar Mir 

Energía, S.L. a favor de Mowe Eólica 7, S.L. para el parque eólico Santa María de las 

Fuentes I de 91,5 MW y su infraestructura de evacuación (líneas subterráneas a 30 kV, 

subestación 30/220 kV y línea aérea de evacuación 220 kV hasta la subestación 

‘Colectora Palencia 220 kV’). INF/DE/090/22. 

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

RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. la autorización administrativa previa para la Planta 

Fotovoltaica La Oliva, de 49,97 MW de potencia instalada, y su infraestructura de 

evacuación asociada: SET Benejama Colectora 30/220 kV, Línea Eléctrica de Alta 

Tensión en 220 kV ‘LAAT Benejama Colectora-SET Benejama Generación 220 kV’, SET 

Benejama Generación 30/220 kV, LAAT en 220 kV de conexión ‘SET Benejama 

Generación 30/220 kV–SET REE Benejama 220 kV’, ubicadas en los términos 

municipales de Villena, Campo de Mirra, Cañada y Benejama, en la provincia de Alicante, 

y en el término municipal de Caudete, en la provincia de Albacete. INF/DE/155/22. 

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

Trespuntas, S.L. la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica 

Trespuntas I, de 46,8 MW de potencia instalada y 60 MW de potencia pico, la subestación 

eléctrica ‘SET Trespuntas I 30 kV’ y las líneas subterráneas a 30 kV ‘SET Trespuntas I – 

SET Premier Montesa 30/400 kV’, en el término municipal de Almansa, en la provincia 

de Albacete. INF/DE/145/22. 

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

Capital Power, S.L. la autorización administrativa previa para el Parque Eólico Bustatur, 

de 51 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, la subestación 

eléctrica elevadora “PE Bustatur 132/30 kV”, la línea aérea de evacuación de 132 kV 

“LAAT SET PE Bustatur – SET Colectora Virtus”, la subestación eléctrica elevadora 

“Colectora Virtus 400/132 kV”, y la línea aérea de evacuación de 400 kV “LAAT SET 
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Colectora Virtus – SET Virtus REE”, en los términos municipales de Las Rozas de 

Valdearroyo, en Cantabria, y de Alfoz de Santa Gadea y Valle de Valdebezana, en la 

provincia de Burgo. INF/DE/125/22. 

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

IS/DE/003/22. 

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

• Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Julio 2022. 

IS/DE/004/22. 

• Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se establecen los valores 

de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para 

2023. RAP/DE/009/22. 

• Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se establece el valor del 

índice global de ratios de 2023 de las empresas que realizan las actividades de 

transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte, 

regasificación, almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural. 

RAP/DE/027/22. 

• Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se aprueban las reglas 

de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de energía eléctrica para su 

adaptación al régimen económico de energías renovables y evolución del comité de 

agentes del mercado. DCOOR/DE/006/22. 

• Contestación a la consulta de ENAGÁS GTS, S.A.U. sobre el tratamiento de la 

facturación de los slots renunciados en situación de operación excepcional que no 

puedan ser ofertados de nuevo al mercado. CNS/DE/1428/22. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a ALTERNA OPERADOR 

INTEGRAL, S.L., por presunto incumplimiento de sus obligaciones en relación con la 

formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/070/22. 

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

incumplimiento de la obligación de prestación de las garantías exigidas por el Operador 

del Sistema. SNC/DE/133/22.  

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

presunta infracción consistente en la falta de adquisición de la energía eléctrica 

necesaria para el desarrollo de sus actividades de suministro. SNC/DE/047/22. 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)  

• Acuerdo sobre la solicitud de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. en relación 

con los envíos con franqueo de otros operadores postales erróneamente introducidos en 

la red postal pública. CNS/DTSP/794/22. 

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