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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 9 DE FEBRERO DE 2023 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 9 de febrero de 2023, 11:00 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 Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez, Doña María Ortiz 

Aguilar, Doña María Pilar Canedo Arrillaga. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Bordiu-García Ovies. 

 

Vicesecretaria del Consejo: Doña María Ángeles Rodríguez Paraja. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2023 

 

 1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

1.1. Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a la Secretaría de 

Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a las Autoridades Nacionales de 

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

Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas del Proyecto de Medida relativo a 

la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles 

individuales (mercado 2/2014). ANME/DTSA/002/22. 

1.2. Resolución sobre el recurso de reposición interpuesto por WIVACOM INTERACTIVO 

S.L. contra la Resolución SNC/DTSA/171/21 de 10 de noviembre de 2022 del procedimiento 

sancionador incoado a la entidad ESYSTEL SERVICIOS MULTIMEDIA S.L. por el 

incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas. R/AJ/002/23. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.3. Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a la Secretaría de 

Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, 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 del precio de la capacidad en PAI del servicio NEBA. OFE/DTSA/004/22. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.4. Propuesta de Acuerdo sobre criterios de supervisión relativos a la exención del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad que contempla la Ley General 

de la Comunicación Audiovisual. UMB/DTSA/001/22. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.5. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de la Asociación por la Reconciliación y la 

Verdad Histórica contra la Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U. respecto a la posible 

incitación al odio en su contenido “Hora ventipico”. IFPA/DTSA/265/22. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.6. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Corporación de 

Radio Televivión Española, S.A., en relación con las emisiones publicitarias autorizadas por 

el artículo 7.2.b) de la Ley 8/2009, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 

Española. CNS/DTSA/022/23. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.7. 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

2.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ANOTHER ENERGY OPTION, 

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

SNC/DE/098/22. 

[2.2. – 2.9. Conflictos tras informe cruzado] 

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

por BENBROS SOLAR, S.L. frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la 

denegación de acceso de la instalación “Coronillas”, 5 MW en el nudo Gibraleon 15kV 

(Huelva). CFT/DE/131/22. 

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

por BENBROS SOLAR, S.L. frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la 

denegación de acceso y conexión en el nudo Cartaya 15 kV para la instalación fotovoltaica 

“Galindo” de 5 MW, en el término municipal de Cartaya (Huelva). CFT/DE/092/22. 

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

por INFERSTAHL ENERGY, S.L. frente a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. por la 

denegación de acceso de la instalación Cortijo de Castillejo I (4 MW) en la SET Humosos 66 

kv, en el término municipal de Écija (Sevilla). CFT/DE/162/22. 

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

propiedad de EDITRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por SAN ISIDRO 

SOLAR 7, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación “Villamartin”, de 

4,839MW en Cádiz. CFT/DE/129/22. 

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

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por NEW FROG PROJECTS, 

S.L., con motivo de la discrepancia en torno a la fecha de obtención del permiso de acceso 

y conexión de la instalación fotovoltaica “Parque solar Vilanova D’Alcolea”, de 5 MW, con 

punto de conexión en la subestación Aeroca 20 kV (Castellón). CFT/DE/269/22. 

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 RUTING 2004, S.L. con 

motivo de la denegación de acceso para el proyecto de instalación fotovoltaica “Medianas”, 

de 1 MW, y con acceso solicitado en Palmacon 15 kV. CFT/DE/111/22. 

2.8. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución con afección a la de transporte 

planteado por LEUCANTO INVERSIONES, S.L.U. con motivo de la denegación por parte de 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. del informe de aceptabilidad para su instalación 

Bonalva de 6,29 MW. CFT/DE/227/22. 

2.9. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución planteado por VENTAJA 

SOLAR 12, 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 “Marisma Solar” 

de 26,25 MW  a conectar en la SET Puerto de Santa María 66 kV. CFT/DE/165/22. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.10. Acuerdo relativo a la supervisión del cumplimiento de la resolución de 19 de abril de 

2022 relativa al procedimiento CFT/DE/210/20. CFT/DE/210/20. 

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

eléctrica interpuesto por SAVANNA POWER SOLAR 21, S.L. frente a  EDISTRIBUCIÓN 

REDES DIGITALES, S.L. por la denegación de acceso de la instalación Taifa 16 (4,99 MW) 

en el nudo Santuario 20 kV. CFT/DE/308/22. Informa la Directora de Energía. 

[2.12. – 2.21. Liquidaciones] 

2.12. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2022 de las Actividades 

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

2.13. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2022 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. 

2.14. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional ordinaria 12/2022 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. 

2.15. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional del sector del gas 3/2023 

de las actividades reguladas, cargos y cuota del GTS. LIQ/DE/003/23. Informa la Directora 

de Energía. 

2.16. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional del sector del gas 3/2023 de 

las actividades reguladas, cargos y cuota del GTS. LIQ/DE/003/23. Informa la Directora de 

Energía. 

2.17. Resolución por la que se aprueba con carácter provisional la liquidación del déficit de 

la tarifa de último recurso de gas para la compensación a las comercializadoras de último 

recurso correspondiente al periodo desde el 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 

2022. LIQ/DE/040/22. Informa la Directora de Energía. 

2.18. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2022 de los 

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

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

2.19. Resolución por la que se aprueba la liquidación 12/2022 del bono social eléctrico. 

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

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

correspondiente al mes de producción diciembre 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. 

2.21. Resolución por la que se aprueban la liquidaciones nº 11/22 y 12/22 (noviembre y 

diciembre 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.22. Informe solicitado por la Dirección General de Política Energética y Minas sobre la 

transmisión de titularidad de la central térmica de ciclo combinado SOTO 5, cuya propiedad 

y titularidad es de EDP España, S.A.U. a CENTRAL TÉRMICA CICLO COMBINADO 

GRUPO 4, S.L.U. INF/DE/158/22. Informa la Directora de Energía. 

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

transmisión de titularidad de los grupos 1 y 2 de la central térmica de carbón de ABOÑO, 

cuya propiedad y titularidad es de EDP España, S.A. a ABOÑO GENERACIONES 

ELÉCTRICAS, S.L.U. INF/DE/228/22. Informa la Directora de Energía. 

2.24. Informe sobre la repercusión de los costes asociados a la financiación del bono social 

por parte de las empresas comercializadoras recurrentes en el Recurso contencioso 

administrativo 697/2022 a los consumidores finales. INF/DE/257/22. Informa la Directora de 

Energía. 

2.25. Resolución de la CNMC sobre subsanación de error en una oferta de regulación 

terciaria según lo previsto en el anexo IV del P.O. 3.1. RDC/DE/001/23. Informa la Directora 

de Energía. 

2.26. Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (octubre 2022). 

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

2.27. Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Noviembre 

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

2.28. Información a la Sala sobre la revisión del saldo de mermas en las plantas de 

regasificación correspondiente al año 2020. RAP/DE/023/21. Informa la Directora de 

Energía. 

2.29. Información a la Sala sobre las principales actuaciones llevadas a cabo en el año 2022 

en el ámbito de REMIT. REMIT/DE/006/22. Informa la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

[2.30. – 2.35. Conflictos] 

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

eléctrica propiedad de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. con influencia en la red 

de transporte de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.  planteado por BENBROS SOLAR, 

S.L. con motivo de la denegación de acceso para la conexión de las instalaciones “El 

Padrecito I”, “El Padrecito II”, “El Padrecito III” y “El Padrecito IV” a la subestación Alcores 

220 KV. CFT/DE/160/22. Informa la Directora de Energía. 

2.31. Propuesta de 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 de acceso a 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/184/22. 

Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.32. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

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

SOLAR 6, S.L. con motivo de la denegación de acceso para el proyecto de instalación 

fotovoltaica “Hinojera”, de 23,040 MW y con acceso en Hinojera 15 kV. CFT/DE/121/22. 

Informa la Directora de Energía. 

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

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

RPOWER ESPAÑA S.L con motivo de la denegación del acceso a la instalación fotovoltaica 

“Posta”, de 10 MW de potencia en el punto de conexión ST Tordesillas Vega 45 kV. 

CFT/DE/174/22. Informa la Directora de Energía. 

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

eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por ADELANTA 

CORPORACIÓN, S.A., en relación con la suspensión de los procedimientos de acceso y 

conexión de las instalaciones eólicas “PE Alto da Telleira” de 2 MW, “PE Coto Redondo” de 

52,8 MW y “PE Alto de Montouto” de 1,5 MW, con punto de conexión en la subestación 

Fontefría 220 kV(Orense). CFT/DE/242/22. Informa la Directora de Energía. 

2.35. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por SOTO SOLAR 9, S.L.U. motivado 

por la denegación dada por EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. a la solicitud de 

acceso y conexión con afección a la red de transporte para la instalación PSFV Columbus 

de 45 MW, en el nudo Torreareillas 66 kV en la provincia de Huelva. CFT/DE/144/22. Informa 

la Directora de Energía. 

2.36. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Energía. Informa la Directora de Energía. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión. 

http://www.cnmc.es/
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 7 de 9 

 

PÚBLICA 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2023 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)  

• Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a la Secretaría de 

Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, a las Autoridades Nacionales de 

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

Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas del Proyecto de Medida relativo 

a la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes 

móviles individuales (mercado 2/2014). ANME/DTSA/002/22. 

• Resolución por la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por WIVACOM 

INTERACTIVO S.L. contra la Resolución SNC/DTSA/171/21 de 10 de noviembre de 

2022 del procedimiento sancionador incoado a la entidad ESYSTEL SERVICIOS 

MULTIMEDIA S.L. por el incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas. R/AJ/002/23. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Corporación de 

Radio Televivión Española, S.A., en relación con las emisiones publicitarias autorizadas 

por el artículo 7.2.b) de la Ley 8/2009, de financiación de la Corporación de Radio y 

Televisión Española. CNS/DTSA/022/23. 

En Materia de Energía. (27)  

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. 

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

SNC/DE/098/22. 

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

por BENBROS SOLAR, S.L. frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la 

denegación de acceso de la instalación “Coronillas”, 5 MW en el nudo Gibraleon 15kV 

(Huelva). CFT/DE/131/22. 

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

por BENBROS SOLAR, S.L. frente a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L. por la 

denegación de acceso y conexión en el nudo Cartaya 15 kV para la instalación 

fotovoltaica “Galindo” de 5 MW, en el término municipal de Cartaya (Huelva). 

CFT/DE/092/22. 

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

por INFERSTAHL ENERGY, S.L. frente a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. 

por la denegación de acceso de la instalación Cortijo de Castillejo I (4 MW) en la SET 

Humosos 66 kv, en el término municipal de Écija (Sevilla). CFT/DE/162/22. 

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

propiedad de EDITRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por SAN ISIDRO 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/anmedtsa00222
https://www.cnmc.es/expedientes/raj00223
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa02223
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde09822
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde13122
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde09222
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde16222
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SOLAR 7, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación “Villamartin”, 

de 4,839MW en Cádiz. CFT/DE/129/22. 

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

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por NEW FROG PROJECTS, 

S.L., con motivo de la discrepancia en torno a la fecha de obtención del permiso de 

acceso y conexión de la instalación fotovoltaica “Parque solar Vilanova D’Alcolea”, de 5 

MW, con punto de conexión en la subestación Aeroca 20 kV (Castellón). CFT/DE/269/22. 

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

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por RUTING 2004, S.L. con 

motivo de la denegación de acceso para el proyecto de instalación fotovoltaica 

“Medianas”, de 1 MW, y con acceso solicitado en Palmacon 15 kV. CFT/DE/111/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución con afección a la de transporte 

planteado por LEUCANTO INVERSIONES, S.L.U. con motivo de la denegación por parte 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. del informe de aceptabilidad para su 

instalación Bonalva de 6,29 MW. CFT/DE/227/22. 

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

SOLAR 12, 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 “Marisma 

Solar” de 26,25 MW  a conectar en la SET Puerto de Santa María 66 kV. CFT/DE/165/22. 

• Acuerdo relativo a la supervisión del cumplimiento de la resolución de 19 de abril de 2022 

relativa al procedimiento CFT/DE/210/20.  

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

eléctrica interpuesto por SAVANNA POWER SOLAR 21, S.L. frente a  EDISTRIBUCIÓN 

REDES DIGITALES, S.L. por la denegación de acceso de la instalación Taifa 16 (4,99 

MW) en el nudo Santuario 20 kV. CFT/DE/308/22. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2022 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2022 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 12/2022 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 3/2023 de 

las actividades reguladas, cargos y cuota del GTS. LIQ/DE/003/23.  

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional del sector del gas 3/2023 de 

las actividades reguladas, cargos y cuota del GTS. LIQ/DE/003/23. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde12922
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde26922
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde11122
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde22722
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde16522
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde21020
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde30822
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00122
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00222
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00222
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00323
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00323
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• Resolución por la que se aprueba con carácter provisional la liquidación del déficit de la 

tarifa de último recurso de gas para la compensación a las comercializadoras de último 

recurso correspondiente al periodo desde el 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 

2022. LIQ/DE/040/22. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2022 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 12/2022 del bono social eléctrico. 

LIQ/DE/022/22. 

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

correspondiente al mes de producción diciembre 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 la liquidaciones nº 11/22 y 12/22 (noviembre y 

diciembre de 2022), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las 

actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

LIQ/DE/013/22. 

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

transmisión de titularidad de la central térmica de ciclo combinado SOTO 5, cuya 

propiedad y titularidad es de EDP España, S.A.U. a CENTRAL TÉRMICA CICLO 

COMBINADO GRUPO 4, S.L.U. INF/DE/158/22. 

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

transmisión de titularidad de los grupos 1 y 2 de la central térmica de carbón de ABOÑO, 

cuya propiedad y titularidad es de EDP España, S.A. a ABOÑO GENERACIONES 

ELÉCTRICAS, S.L.U. INF/DE/228/22. 

• Informe sobre la repercusión de los costes asociados a la financiación del bono social 

por parte de las empresas comercializadoras recurrentes en el Recurso contencioso 

administrativo 697/2022 a los consumidores finales. INF/DE/257/22. 

• Resolución de la CNMC sobre subsanación de error en una oferta de regulación terciaria 

según lo previsto en el anexo IV del P.O. 3.1. RDC/DE/001/23. 

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

IS/DE/003/22. 

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

IS/DE/004/22. 

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

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde04022
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00622
https://www.cnmc.es/expedientes/infde15822
https://www.cnmc.es/expedientes/infde22822
https://www.cnmc.es/expedientes/rdcde00123
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00322
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00422

