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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 23 DE FEBRERO DE 2023 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 23 de febrero de 2023, 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 Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez, Doña María Ortiz 

Aguilar, Doña María Pilar Canedo Arrillaga. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Bordiu-García Ovies. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2023 

 

 1. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión 

1.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a AQUI ENERGÍA, S.L., por 

incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el Operador del Sistema 

Eléctrico. SNC/DE/210/21. 

[1.2. – 1.11. Conflictos tras informe cruzado] 

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

de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por BENBROS SOLAR, S.L. 

con motivo de la denegación de acceso a la instalación Origuero I, de 7.340 kW en el nudo 

Torrecilla 20 kV con afección en la subestación Casillas 220 kV. CFT/DE/143/22. 

1.3. Resolución del conflicto de acceso y conexión a la red de transporte de energía eléctrica 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por GLIDE ENERGY RENEWABLES 

SPAIN, S.L., en relación con la inadmisión de la solicitud de acceso y conexión para la 

instalación fotovoltaica “Barreros II”, de 150 MW, con punto de conexión en la subestación 

Talavera 220 kV (Toledo). CFT/DE/257/22. 

1.4. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte con motivo de la declaración 

de caducidad de los permisos de acceso de las instalaciones PE Abades, PE Riosur, PE La 

Colina, PFV Arico Renovables XI, PFV Arico Renovables IX, PE Abades 1, PE Abades 2, 

PE Ampliación La Colina, PE San Juan y PFV Arico Renovables. CFT/DE/058/22. 

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

de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por TEX ATHENEA, S.L. 

por la discrepancia sobre la fecha de obtención del permiso de acceso de una instalación 

fotovoltaica sobre cubierta para autoconsumo con excedentes de 2MW. CFT/DE/173/22. 

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

DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por REFERENCED PRODUCTIVE 

SYSTEMS, S.L. con motivo de la denegación de acceso para la conexión de la instalación 

fotovoltaica PSF Écija Solar, de 19,425MW a la subestación Villanueva del Rey 66kV. 

CFT/DE/139/22. 

1.7. Resolución del conflicto interpuesto por SAN ISIDRO SOLAR 6, S.L. frente 

EDITRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con motivo de la denegación del acceso a la 

instalación Las Cabezas de San Juan de 4,839 MW, en la línea Los Galanes 15 kV, en la 

red de distribucion subyacente del nudo Cuervo 15 kV. CFT/DE/122/22. 

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

por PROYECTOS SOLARES IBERIA III, S.L.U. con motivo de la denegación por parte de E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. del acceso a la instalación fotovoltaica de 

4,95MW con pretensión de conexión en la línea Barbastro 25kV. CFT/DE/245/22. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 3 de 10 

 

PÚBLICA 

1.9. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por las sociedades ATÓMICO DOS, S.L. 

y CARTUJA DE LUZ, S.L. contra E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con motivo 

de la denegación del acceso para sus respectivas instalaciones fotovoltaicas “Sol de 

Corchuela” de 4.740 kW y “Sol de Sortes” de 4,995 kW en el nudo Valme 15 kV. 

CFT/DE/175/22. 

1.10. Resolución del conflicto de acceso y conexión a la red de transporte de energía 

eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por ENERGÍA GOOD HOPE, 

S.L.U., en relación con la denegación de la solicitud de acceso y conexión para la instalación 

fotovoltaica “Hope Solar”, de 20 MW, con punto de conexión en la subestación Perafort 220 

kV (Tarragona). CFT/DE/258/22. 

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

propiedad de C. MARCIAL CHACÓN E HIJOS, S.L. planteado por PETALITA SOLAR, S.L. 

con motivo de la denegación de acceso para su instalación PSF PUERTO LÁPICE de 

4,95MW de potencia. CFT/DE/125/22. 

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

eléctrica de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. interpuesto por PASCUAL 

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

a la instalación fotovoltaica “FV Iznalloz II”, de 23,5 MW, en la subestación Iznalloz 66 kV 

(Granada). CFT/DE/300/22. Informa la Directora de Energía. 

1.13. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución titularidad 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., interpuesto por las sociedades 

MUDEJAR WIND, S.L. y MUDEJAR SOLAR, S.L. con motivo de su disconformidad con el 

pliego de condiciones técnicas y el presupuesto de conexión a la red de distribución para 

sus respectivas instalaciones renovables. CFT/DE/003/23. Informa la Directora de Energía. 

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

de la liquidación 11/2022 y nuevos excedentes de las liquidaciones 07/2022 08/2022 09/2022 

y 10/2022 LIQ/SG.UGE/005/23. 

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

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

diciembre de 2022. GDO/DE/002/22. Informa la Directora de Energía. 

[1.16. – 1.18. Sancionadores competencia Ministerio] 

1.16. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a NED SUMINISTRO GLP, S.A.U. por 

aplicación irregular de precios, tarifas o peajes regulados, sin el necesario desarrollo 

reglamentario. SNC/DE/116/22. Informa la Directora de Energía. 

1.17. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, 

S.L. por el presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de 

gas natural. SNC/DE/038/22. Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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1.18. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a TRACTAMENT DE JUNEDA, S.A. por 

el presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas 

natural. SNC/DE/125/22. Informa la Directora de Energía. 

1.19. Resolución por la que 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. 

1.20. Resolución por la que se modifican los procedimientos de operación del sistema 

eléctrico para adecuar la liquidación de medidas excepcionales de apoyo entre sistemas 

eléctricos. DCOOR/DE/008/22. Informa la Directora de Energía. 

1.21. 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 y distribución de gas natural 

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

1.22. Decisión jurídicamente vinculante en relación con el significativo incremento de 

cambios de comercializador de electricidad sin consentimiento como consecuencia de 

selección errónea del código CUPS del punto de suministro. DJV/DE/005/22. Informa la 

Directora de Energía. 

1.23. Informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética 

y Minas por la que se otorga a SISTEMAS ENERGÉTICOS JARALÓN, S.A. la autorización 

administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de la instalación 

fotovoltaica CASETONA de  27.675 MW de potencia instalada, la línea subterránea a 30 kV 

y la modificación de la subestación eléctrica existente “SET Ballestas- Casetona 30/220 kV” 

para su hibridación con el parque eólico existente Casetona de 27,72 MW, en los términos 

municipales de Revilla Vallejera, Villamediananilla y Vallejera, en la provincia de Burgos. 

INF/DE/019/23. Informa la Directora de Energía. 

1.24. Informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética 

y Minas respecto a la solicitud de ENDESA GENERACIÓN S.A. de cierre de los grupos 1,2,3 

y 4 de la central termoeléctrica de AS PONTES, con una potencia neta de aproximadamente 

350 MW cada uno, en el término municipal de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña). 

INF/DE/173/22. Informa la Directora de Energía. 

1.25. Acuerdo por el que se da contestación a las cuestiones planteadas por varias empresas 

en relación con el mecanismo de minoración establecido por el Real Decreto-ley 17/2021, 

de 14 de septiembre. CNS/DE/595/22. Informa la Directora de Energía. 

1.26. Informe solicitado por la XUNTA DE GALICIA previo a la resolución de conflicto 

interpuesto por GALENERGY S.L. contra UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD en relación 

con la determinación de las condiciones técnicas y económicas de la conexión del parque 

eólico ampliación maxal. INF/DE/014/23. Informa la Directora de Energía. 

1.27. Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de gas natural que han tenido 

lugar durante el año 2022. IS/DE/018/23. Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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1.28. Boletín mensual de mercados a plazo de gas (noviembre 2022). IS/DE/024/22. Informa 

la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

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

eléctrica titularidad de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por NARA 

ES SOLAR 38, S.L. con motivo de la denegación de acceso para su instalación fotovoltaica 

“Chiclana II” de 12,5 MW en la subestación Chiclana 20 kV. CFT/DE/169/22. Informa la 

Directora de Energía. 

1.30. Propuesta de resolución de los conflictos de acceso acumulados a la red de transporte 

planteados por WPD LA MURIELA S.L.U. con motivo de la denegación por parte de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. del acceso al parque eólico La Muriela 1 y La Muriela 

ampliación con pretensión de conexión en Tordesillas 220 kV. CFT/DE/285/22. Informa la 

Directora de Energía. 

1.31. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a FUSIONA 

COMERCIALIZADORA, S.A. por presunta infracción consistente en la falta de adquisición 

de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades de suministro. 

SNC/DE/018/22. Informa la Directora de Energía. 

1.32. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a MANDRILADORA 

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

operador el sistema eléctrico. SNC/DE/061/22. 

1.33. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a ANILLACO 

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

operador del sistema eléctrico. SNC/DE/123/22. 

1.34. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a ENERGÍA 

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

la red de distribución. SNC/DE/201/21. 

1.35. 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. 

2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión 

2.1. 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, el proyecto de medida relativo a la 

revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio NEBA. OFE/DTSA/004/22. 

 

http://www.cnmc.es/
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2.2. 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. 

2.3. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación de 

Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF), en relación a los ingresos 

computables a efectos del cálculo de la obligación de financiación anticipada de obras 

audiovisuales europeas en los prestadores de servicios de comunicación audiovisual de 

titularidad pública. CNS/DTSA/132/23. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.4. 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. 

2.5. Acuerdo por el que se archivan las reclamaciones presentadas contra CRTVE en 

relación con lo dispuesto en los Artículos 5.1 y 51 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General 

de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/324/22. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.6. Acuerdo sobre la consulta planteada por la Direcció General d’Infraestructures de 

Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. CNS/DTSA/641/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

2.7. Resolución de modificación de la OBA en relación con la facturación de la energía para 

los equipos coubicados en las centrales de Telefónica. OFE/DTSA/003/22. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.8. Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa relativo a la denuncia 

presentada contra varios operadores por el uso indebido de numeración corta 14XY-17XY. 

IFP/DTSA/013/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.9. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la entidad Dialoga 

Servicios Interactivos, S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes 

de la atribución y otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. 

SNC/DTSA/091/22. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.10. Información a la Sala sobre la contratación de asistencias técnicas en el ámbito de la 

supervisión audiovisual de la CNMC. NOT/DTSA/004/23. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión. 

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

SESIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2023 
 

 

En Materia de Energía. (24)  

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

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

Sistema Eléctrico. SNC/DE/210/21. 

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

de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., planteado por BENBROS SOLAR, 

S.L. con motivo de la denegación de acceso a la instalación Origuero I, de 7.340 kW en 

el nudo Torrecilla 20 kV con afección en la subestación Casillas 220 kV. CFT/DE/143/22. 

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

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por GLIDE ENERGY RENEWABLES 

SPAIN, S.L., en relación con la inadmisión de la solicitud de acceso y conexión para la 

instalación fotovoltaica “Barreros II”, de 150 MW, con punto de conexión en la 

subestación Talavera 220 kV (Toledo). CFT/DE/257/22. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte con motivo de la declaración 

de caducidad de los permisos de acceso de las instalaciones PE Abades, PE Riosur, PE 

La Colina, PFV Arico Renovables XI, PFV Arico Renovables IX, PE Abades 1, PE Abades 

2, PE Ampliación La Colina, PE San Juan y PFV Arico Renovables. CFT/DE/058/22. 

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

de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por TEX ATHENEA, 

S.L. por la discrepancia sobre la fecha de obtención del permiso de acceso de una 

instalación fotovoltaica sobre cubierta para autoconsumo con excedentes de 2MW. 

CFT/DE/173/22. 

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

DISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por REFERENCED 

PRODUCTIVE SYSTEMS, S.L. con motivo de la denegación de acceso para la conexión 

de la instalación fotovoltaica PSF Écija Solar, de 19,425MW a la subestación Villanueva 

del Rey 66kV. CFT/DE/139/22. 

• Resolución del conflicto interpuesto por SAN ISIDRO SOLAR 6, S.L. frente 

EDITRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con motivo de la denegación del acceso a 

la instalación Las Cabezas de San Juan de 4,839 MW, en la línea Los Galanes 15 kV, 

en la red de distribucion subyacente del nudo Cuervo 15 kV. CFT/DE/122/22. 

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

por PROYECTOS SOLARES IBERIA III, S.L.U. con motivo de la denegación por parte 

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. del acceso a la instalación fotovoltaica 

de 4,95MW con pretensión de conexión en la línea Barbastro 25kV. CFT/DE/245/22. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución del conflicto de acceso interpuesto por las sociedades ATÓMICO DOS, S.L. 

y CARTUJA DE LUZ, S.L. contra E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. con 

motivo de la denegación del acceso para sus respectivas instalaciones fotovoltaicas “Sol 

de Corchuela” de 4.740 kW y “Sol de Sortes” de 4,995 kW en el nudo Valme 15 kV. 

CFT/DE/175/22. 

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

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por ENERGÍA GOOD HOPE, S.L.U., 

en relación con la denegación de la solicitud de acceso y conexión para la instalación 

fotovoltaica “Hope Solar”, de 20 MW, con punto de conexión en la subestación Perafort 

220 kV (Tarragona). CFT/DE/258/22. 

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

de C. MARCIAL CHACÓN E HIJOS, S.L. planteado por PETALITA SOLAR, S.L. con 

motivo de la denegación de acceso para su instalación PSF PUERTO LÁPICE de 

4,95MW de potencia. CFT/DE/125/22. 

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

eléctrica de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. interpuesto por PASCUAL 

GUEVARA MARTÍNEZ, S.L., con motivo de la denegación del permiso de acceso y 

conexión a la instalación fotovoltaica “FV Iznalloz II”, de 23,5 MW, en la subestación 

Iznalloz 66 kV (Granada). CFT/DE/300/22. 

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

de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., interpuesto por las sociedades 

MUDEJAR WIND, S.L. y MUDEJAR SOLAR, S.L. con motivo de su disconformidad con 

el pliego de condiciones técnicas y el presupuesto de conexión a la red de distribución 

para sus respectivas instalaciones renovables. CFT/DE/003/23. 

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

de la liquidación 11/2022 y nuevos excedentes de las liquidaciones 07/2022 08/2022 

09/2022 y 10/2022 LIQ/SG.UGE/005/23. 

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

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

a diciembre de 2022. GDO/DE/002/22. 

• Resolución por la que 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. 

• Resolución por la que se modifican los procedimientos de operación del sistema eléctrico 

para adecuar la liquidación de medidas excepcionales de apoyo entre sistemas 

eléctricos. DCOOR/DE/008/22. 

• 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 y distribución de gas 

natural. RAP/DE/027/22. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde17522
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde25822
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde12522
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde30022
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde00323
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00622
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00822
https://www.cnmc.es/expedientes/rapde02722
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• Informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética 

y Minas por la que se otorga a SISTEMAS ENERGÉTICOS JARALÓN, S.A. la 

autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de la 

instalación fotovoltaica CASETONA de 27.675 MW de potencia instalada, la línea 

subterránea a 30 kV y la modificación de la subestación eléctrica existente “SET 

Ballestas- Casetona 30/220 kV” para su hibridación con el parque eólico existente 

Casetona de 27,72 MW, en los términos municipales de Revilla Vallejera, 

Villamediananilla y Vallejera, en la provincia de Burgos. INF/DE/019/23. 

• Informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética 

y Minas respecto a la solicitud de ENDESA GENERACIÓN S.A. de cierre de los grupos 

1,2,3 y 4 de la central termoeléctrica de AS PONTES, con una potencia neta de 

aproximadamente 350 MW cada uno, en el término municipal de As Pontes de García 

Rodríguez (A Coruña). INF/DE/173/22. 

• Informe solicitado por la XUNTA DE GALICIA previo a la resolución de conflicto 

interpuesto por GALENERGY S.L. contra UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD en 

relación con la determinación de las condiciones técnicas y económicas de la conexión 

del parque eólico  ampliación maxal. INF/DE/014/23. 

• Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de gas natural que han tenido lugar 

durante el año 2022. IS/DE/018/23. 

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

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a FUSIONA COMERCIALIZADORA, 

S.A. por presunta infracción consistente en la falta de adquisición de la energía eléctrica 

necesaria para el desarrollo de sus actividades de suministro. SNC/DE/018/22. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)  

• 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. 

• Acuerdo sobre la 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. 

• 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. 

• Acuerdo por el que se archivan las reclamaciones presentadas contra CRTVE en 

relación con lo dispuesto en los Artículos 5.1 y 51 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, 

General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/324/22. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/infde01923
https://www.cnmc.es/expedientes/infde17322
https://www.cnmc.es/expedientes/infde01423
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01823
https://www.cnmc.es/expedientes/isde02422
https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00422
https://www.cnmc.es/expedientes/umbdtsa00122
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa26522
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa32422
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• Acuerdo sobre la consulta planteada por la Direcció General d’Infraestructures de 

Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. CNS/DTSA/641/21. 

• Resolución de modificación de la OBA en relación con la facturación de la energía para 

los equipos coubicados en las centrales de Telefónica. OFE/DTSA/003/22. 

• Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa relativo a la denuncia 

presentada contra varios operadores por el uso indebido de numeración corta 14XY-

17XY. IFP/DTSA/013/22. 

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/cnsdtsa64121
https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00322
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpdtsa01322

