SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 15 DE ABRIL DE 2020
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 15 de abril de 2020, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Dado el estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, la asistencia a la sesión de la Sala es a distancia, por medio de
videoconferencia.
ASISTENTES:
Presidenta: Doña María Fernández Pérez.
Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo
Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai.
Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020

1. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para decisión.
1.1. Acuerdo por el que se emite informe sobre el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley
38/2015, del Sector Ferroviario, en materia de cánones. IPN/CNMC/002/20. DTSP SSR.3.
IPN/CNMC/002/20 Anteproyecto de Ley Cánones Ferroviarios. Informa el Director de
Transporte y Sector Postal.
1.2. Resolución sobre la solicitud de exención por parte de la Autoridad Portuaria de
Santander, Noatum Terminal Santander S.A., Alkion Terminal Santander, S.A., Terminal de
Graneles Agroalimentarios de Santander, S.A. y Bergé Maritima S.L. de determinadas
obligaciones incluidas en el Reglamento de Rjecución 2017/2177, de 22 de noviembre de
2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos.
STP/DTSP/001/20. DTSP SSR.7 STP/DTSP/0001/20 EXENCIONES PUERTO
SANTANDER Informa el Director de Transporte y Sector Postal.
2. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
[2.1-2.18 Liquidaciones] Informa el Director de Energía.
2.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. DE SSR.31 LIQ/DE/001/19 LIQ ACTS
REGULADAS ELECTRICIDAD
2.2. Informe sobre la liquidación provisional 14/2019 del sector eléctrico. Análisis de
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del
sistema eléctrico. LIQ/DE/001/19.
2.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2020 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. DE SSR.32 LIQ/DE/001/20 LIQ ACTS
REGULADAS ELECTRICIDAD.
2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2019 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. DE SSR.33 LIQ/DE/002/19
LIQUIDACIONES RECORE.
2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2019 de la retribución de
las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos.
LIQ/DE/002/19. DE SSR.34 LIQ/DE/002/19 INFORME LIQUIDACIONES RECORE.
2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2020 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. DE SSR.35 LIQ/DE/002/20
LIQUIDACIONES RECORE.
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2.7. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2020 de la retribución de las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. DE SSR.36 LIQ/DE/002/20 INFORME
LIQUIDACIONES RECORE.
2.8. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. DE SSR.56 LIQ/DE/003/19 LIQ ACTS
REGULADAS GAS.
2.9. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 14/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. DE SSR.57 LIQ/DE/003/19 INFORME LIQ
ACTS REGULADAS GAS.
2.10. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2020 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. DE SSR.58 LIQ/DE/003/20 LIQ ACTS
REGULADAS GAS.
2.11. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 2/2020 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. DE SSR.59 LIQ/DE/003/20 INFORME LIQ
ACTS REGULADAS GAS.
2.12. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2019 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/19. DE SSR.37 LIQ/DE/004/19 LIQ. 100.000 CLIENTES.
2.13. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2020 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20. DE SSR.38
LIQ/DE/004/20 LIQ. 100.000 CLIENTES.
2.14. Resolución por la que se aprueba la regularización de la financiación del Bono Social
del año 2019. LIQ/DE/005/19. DE SSR.39 LIQ/DE/005/19 LIQ. BONO SOCIAL
2.15. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2020 del Bono Social.
LIQ/DE/005/20. DE SSR.40 LIQ/DE/005/20 LIQ. BONO SOCIAL.
2.16. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción diciembre y anteriores de 2019 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios
no peninsulares. LIQ/DE/006/19. DE SSR.41 LIQ/DE/006/19 LIQ EXTRAPENINSULARES.
2.17. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción febrero y anteriores de 2020 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios
no peninsulares. LIQ/DE/006/20. DE SSR.42 LIQ/DE/006/20 LIQ EXTRAPENINSULARES.
2.18. Resolución por la que se aprueba las liquidaciones nº 2/20 y nº 3/20 (febrero y marzo
de 2020), 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/013/20. DE SSR.43
LIQ/DE/013/20 TASA HIDROCARBUROS LÍQUIDOS.
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2.19. Acuerdo por el que se aprueba la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico del expediente sancionador incoado a INDUSTRIAS ÁNGEL MARTÍNEZ
LÓPEZ, S.L. por presunto incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de
aplicación para tener derecho a la percepción del Régimen Retributivo Específico.
SNC/DE/025/19. DE SSR.12 SNC/DE/025/19 SANCIONADOR MITECO INDUSTRIAS
ANGEL MARTINEZ LOPEZ Informa el Director de Energía.
2.20. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas para ejecución de sentencias del Tribunal Supremo contra la Orden
IET/2442/2013, de 26 de diciembre, contra la Orden IET/107/2014, de 31 de enero y contra
la Orden IET/2444/2004, de 19 de diciembre, en lo que se refiere a las empresas R1-057
Romero Candau, S.L., R1-093 Distribuidora de Electricidad Larrañaga, S.L.; R1-112
Distribuidora Eléctrica de Ardales, S-L. INF/DE/026/18. DE SSR.47 INF/DE/026/18 COEF
ALFA STS VARIAS DISTRIBUIDORAS Informa el Director de Energía.
2.21. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa con
declaración en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida
en la subestación de San Fernando desde la línea estación terminal Morata 1- Morata en el
término municipal de San Fernando de Henares, provincia de Madrid. INF/DE/164/19. DE
SSR.50 INF/DE/164/19 LINEA AEREA 400 kV SAN FERNANDO Informa el Director de
Energía.
2.22. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa con
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución del
parque de 400kV de la “Subestación de San Fernando 400/220 KV”, en el término municipal
de San Fernando de Henares, provincia de Madrid. INF/DE/165/19. DE SSR.51
INF/DE/165/19 SUBESTACION 400/220 kV SAN FERNANDO Informa el Director de
Energía.
2.23. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se otorga a GEOALCALI, S.L. autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto de ejecución de la línea aéreo-subterránea de
energía eléctrica a 66 KV, doble circuito, dúplex, tramo STA Mina Muga – STA Boca Mina,
entre los términos municipales de Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Zaragoza).
INF/DE/153/19. DE SSR.52 INF/DE/153/19 LINEA AEREO-SUBTERRANEA 66Kv
SANGÜESA-UNDUÉS DE LERDA Informa el Director de Energía.
2.24. Propuesta de Resolución por la que se aprueba el contrato marco para el acceso a las
instalaciones del sistema gasista. RDC/DE/002/20. DE SSR.25 RDC/DE/002/20
CONTRATO MARCO INSTALACIONES GAS Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.25. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se aprueba el
procedimiento de habilitación y baja de la cartera de balance de los usuarios en el tanque
virtual de balance, el punto virtual de balance y el almacenamiento virtual de balance y el
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contrato marco de cartera de balance. RDC/DE/003/20. DE SSR.49 RDC/DE/003/20
PROCEDIMIENTO ALTAS Y BAJAS EN PVB Y CONTRATO GAS
2.26. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
definitiva del desdoblamiento del Gasoducto Almonte-Marismas (Huelva), propiedad de
ENAGAS TRANSPORTE S.A.U. INF/DE/099/17. DE SSR.48 INF/DE/099/17 RETRIBUCION
GASEODUCTO ALMONTE-MARISMAS Informa el Director de Energía.
2.27. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se revisan
los precios de producto y logística a emplear en la determinación del precio de combustible
y se establece un tiempo de arranque de liquidación por instalación tipo aplicable a las
instalaciones de producción ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen
retributivo adicional. IPN/CNMC/005/20. DE SSR.46 IPN/CNMC/005/20 ORDEN PRECIOS
COMBUSTIBLES SENP Informa el Director de Energía.
[2.28-2.33 Conflictos] Informa el Director de Energía.
2.28. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución con
influencia en la red de transporte interpuesto por VIESGO PRODUCCIÓN, S.L.U. frente a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. como
consecuencia de la denegación de acceso y conexión para la evacuación de energía
generada por la instalación fotovoltaica denominada Puente Nuevo (44,5MW) en Espiel
(Córdoba). CFT/DE/156/19. DE SSR.44 CFT/DE/156/19 CONFLICTO VIESGO/REE.
2.29. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte de energía
eléctrica planteado por ELSA ENERGÍA, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.
en relación con el vertido de la energía producida por siete centrales solares fotovoltaicas
denominadas «CARMO 4» a «CARMO 10», de 50 MW cada una, situadas en los términos
municipales de Carmona y Fuentes de Andalucía (Sevilla), con conexión a la red de
transporte en la subestación de Carmona 220KV. CFT/DE/129/19. DE SSR.53
CFT/DE/129/19 CONFLICTO ELSA ENERGÍA CARMONA /REE.
2.30. Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de
distribución REDES DIGITALES, S.L. con afección a la red de transporte, planteado por
FOTOVOLTAICA PUERTO CRUZ I, S.L. para un proyecto sito en Puerto Real (Cádiz)
CFT/DE/071/19. DE SSR.54 CFT/DE/071/19 CONFLICTO FOTOVOLTAICA PUERTO DE
LA CRUZ / E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES.
2.31. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía
eléctrica planteado por BOGARIS PV 44 SLU Y BOGARIS PV 45 SLU por la denegación de
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. al acceso de varias instalaciones fotovoltaicas en la
subestación CRISTOBAL COLON 220 KV, y del escrito de planteamiento de conflicto de 20
de enero de 2020 interpuesto por ALTER ENERSUN, S.A. y acumulado al presente conflicto.
CFT/DE/078/19. DE SSR.9 CFT/DE/078/19 CONFLICTO BOGARIS/REE.
2.32. Propuesta de Resolución del Conflicto de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica planteado por GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LAS NAVAS, S.L.U. contra UFD
DISTRIBUCIÓN ELETRICIDAD, S.A. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., por motivo de
la denegación de acceso a la red de distribución por afección a la subestación Fuentes de
la Alcarria 400KV en la red de transporte para la evacuación de su planta fotovoltaica LAS
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NAVAS de 50 MW, en la provincia de Guadalajara. CFT/DE/136/19. DE SSR.55
CFT/DE/136/19 CONFLICTO FOTOVOLTAICA LAS NAVAS / UFD DISTRIBUCION.
2.33. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso
de EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. a la subestación de Carmona 400 kV respecto a
las plantas fotovoltaicas Cantillana I y II. CFT/DE/042/19. DE SSR.45 CFT/DE/042/19
CONFLICTO EDP CARMONA /REE.
3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
3.1. Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Mediaset en relación a la campaña “Por un futuro con agua”. EC/DTSA/021/20 DTSA SSR.9
EC/DTSA/021/20 EXENCION DE CÓMPUTO AGUA/MEDIASET.
3.2. Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados SLP en relación con la campaña “La Ley te protege”.
EC/DTSA/032/20. DTSA SSR. 21 EC/DTSA/032/20 CREMADES&CALVO SOTELO “LA
LEY TE PROTEGE”.
3.3. Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Mediaset en relación a la campaña “Doce meses-coronavirus VI”. EC/DTSA/033/20. DTSA
SSR. 22 EC/DTSA/033/20 “DOCE MESES-CORONAVIRUS VI”.
3.4. Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “RTVEaplausos”. EC/DTSA/034/20. DTSA SSR. 23 EC/DTSA/034/20 “RTVE-Aplausos”.
3.5. Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Atresmedia junto a la Fundación Bertelsmann en relación con la campaña “Sé
Dual” 2020. EC/DTSA/036/20. DTSA SSR. 24 EC/DTSA/036/20 “SE DUAL” ATRESMEDIA/
BERTELSMANN.
3.6. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto por Novatio
Comunicaciones Avanzadas, S.L. contra el Ayuntamiento de Candelaria. CFT/DTSA/024/19.
DTSA SSR.8 CFT/DTSA/024/19 Novatio/Candelaria.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.7. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de tendidos
de cobre en dos centrales de Las Palmas. NOD/DTSA/006/19. DTSA SSR.25
NOD/DTSA/006/19 DESMONTAJE COBRE LAS PALMAS.
3.8. Acuerdo por el que se da traslado a la Comunidad Autónoma de Canarias de posibles
infracciones del artículo 13.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, por sobrepasar el límite de cinco minutos por hora de reloj, para la emisión de
autopromociones, en los canales de televisión Telecinco y La2, durante los meses de
noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020. IFP/DTSA/025/20. DTSA SSR.12
IFP/DTSA/025/20 AUTOPROMOCIONES CANARIAS.
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4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del acta de la sesión.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2020

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)
•
•

Acuerdo por el que se emite informe sobre el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley
38/2015, del Sector Ferroviario, en materia de cánones. IPN/CNMC/002/20.
Resolución sobre la solicitud de exención por parte de la Autoridad Portuaria de
Santander, Noatum Terminal Santander S.A., Alkion Terminal Santander, S.A., Terminal
de Graneles Agroalimentarios de Santander, S.A. y Bergé Maritima S.L. de determinadas
obligaciones incluidas en el Reglamento de Rjecución 2017/2177, de 22 de noviembre
de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios
conexos. STP/DTSP/001/20.

En Materia de Energía. (26)
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19.
Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2020 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20.
Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2019 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19.
Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2020 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20.
Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2020 de la retribución de las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20.
Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19.
Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 14/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19.
Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2020 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20.
Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 2/2020 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20.
Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2019 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/19.
Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2020 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20.
Resolución por la que se aprueba la regularización de la financiación del Bono Social del
año 2019. LIQ/DE/005/19.
Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2020 del Bono Social.
LIQ/DE/005/20.
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción diciembre y anteriores de 2019 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19.
Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción febrero y anteriores de 2020 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/20.
Resolución por la que se aprueba las liquidaciones nº 2/20 y nº 3/20 (febrero y marzo de
2020), 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/013/20.
Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política
Energética y Minas para ejecución de sentencias del Tribunal Supremo contra la Orden
IET/2442/2013, de 26 de diciembre, contra la Orden IET/107/2014, de 31 de enero y
contra la Orden IET/2444/2004, de 19 de diciembre, en lo que se refiere a las empresas
R1-057 Romero Candau, S.L., R1-093 Distribuidora de Electricidad Larrañaga, S.L.; R1112 Distribuidora Eléctrica de Ardales, S-L. INF/DE/026/18.
Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por
la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa con
declaración en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida
en la subestación de San Fernando desde la línea estación terminal Morata 1- Morata
en el término municipal de San Fernando de Henares, provincia de Madrid.
INF/DE/164/19.
Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por
la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa con
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución del
parque de 400kV de la “Subestación de San Fernando 400/220 KV”, en el término
municipal de San Fernando de Henares, provincia de Madrid. INF/DE/165/19.
Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por
la que se otorga a GEOALCALI, S.L. autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto de ejecución de la línea aéreo-subterránea
de energía eléctrica a 66 KV, doble circuito, dúplex, tramo STA Mina Muga – STA Boca
Mina, entre los términos municipales de Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda
(Zaragoza). INF/DE/153/19.
Resolución por la que se aprueba el contrato marco para el acceso a las instalaciones
del sistema gasista. RDC/DE/002/20.
Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
definitiva del desdoblamiento del Gasoducto Almonte-Marismas (Huelva), propiedad de
ENAGAS TRANSPORTE S.A.U. INF/DE/099/17.
Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se revisan
los precios de producto y logística a emplear en la determinación del precio de
combustible y se establece un tiempo de arranque de liquidación por instalación tipo
aplicable a las instalaciones de producción ubicadas en los territorios no peninsulares
con régimen retributivo adicional. IPN/CNMC/005/20.
Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución con
influencia en la red de transporte interpuesto por VIESGO PRODUCCIÓN, S.L.U. frente
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•
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a E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA,
S.A.U. como consecuencia de la denegación de acceso y conexión para la evacuación
de energía generada por la instalación fotovoltaica denominada Puente Nuevo (44,5MW)
en Espiel (Córdoba). CFT/DE/156/19.
Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte de energía
eléctrica planteado por ELSA ENERGÍA, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA,
S.A. en relación con el vertido de la energía producida por siete centrales solares
fotovoltaicas denominadas «CARMO 4» a «CARMO 10», de 50 MW cada una, situadas
en los términos municipales de Carmona y Fuentes de Andalucía (Sevilla), con conexión
a la red de transporte en la subestación de Carmona 220KV. CFT/DE/129/19.
Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de
distribución REDES DIGITALES, S.L. con afección a la red de transporte, planteado por
FOTOVOLTAICA PUERTO CRUZ I, S.L. para un proyecto sito en Puerto Real (Cádiz)
CFT/DE/071/19.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)
•
•

•
•

•

•

Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Mediaset en relación a la campaña “Por un futuro con agua”. EC/DTSA/021/20.
Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados SLP en relación con la campaña “La Ley te
protege”. EC/DTSA/032/20.
Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Mediaset en relación a la campaña “Doce meses-coronavirus VI”. EC/DTSA/033/20.
Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “RTVEaplausos”. EC/DTSA/034/20.
Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Atresmedia junto a la Fundación Bertelsmann en relación con la campaña “Sé
Dual” 2020. EC/DTSA/036/20.
Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto por Novatio
Comunicaciones Avanzadas, S.L. contra el Ayuntamiento de Candelaria.
CFT/DTSA/024/19.

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