SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 14 DE ENERO DE 2020
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 14 de enero de 2020, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, c/ Barquillo, 5.
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 14 DE ENERO DE 2020

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión
2.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Manos Unidas en relación a la campaña “Quien más sufre el maltrato al
planeta no eres tú”. EC/DTSA/060/19.
2.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en relación a la
campaña “Canal Prioritario de la AEPD”. EC/DTSA/061/19.
2.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM)
en relación a la campaña “Algunos sencillos motivos para vivir”. EC/DTSA/001/20.
2.4. Resolución de Recurso de Alzada interpuesto por UTOPÍA THINKING SYSTEMS, S.L.
contra el acuerdo de la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, de 30 de
julio de 2019, por el que se deniega la solicitud de acceso a las actuaciones realizadas en el
marco del expediente con número de referencia IFPA/DTSA/020/2019. R/AJ/129/19.
2.5. Análisis geográfico de los servicios de banda ancha y despliegue de
ESTAD/CNMC/002/19. Informa el titular del Departamento de Promoción.

NGA

2.6. Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley
12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
IPN/CNMC/036/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.7. Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el
procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de autorización para trasladar a BT los
costes de provisión de un circuito ORLA-E a 100 Mbit/s. IRM/DTSA/003/19. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.8. Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de
los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento residencial.
OFMIN/DTSA/004/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.9. Informe de supervisión del fin de la prestación del servicio GIGADSL. INF/DTSA/129/19.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.10. Información a la Sala sobre la Comunicación de la Comisión Europea sobre la
armonización a nivel europeo del cálculo del WACC. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
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2.11. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los
sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3. En Materia de Transportes y Sector Postal.
Asuntos para decisión.
3.1. Acuerdo por el que se archiva el periodo de información previa sobre el cumplimiento
de la resolución de 21 de diciembre de 2017 sobre la solicitud de intervención de la
Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas en relación con los procesos de selección y
contratación del personal de conducción ferroviario por parte de RENFE Operadora, E.P.E.
IP/DTSP/038/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
3.2. Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente sobre la
propuesta de cánones de Adif y Adif Alta Velocidad para 2020 y por la que se adoptan
medidas para el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo con el artículo 11 de la Ley
3/2013, de 4 de junio. STP/DTSP/038/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
3.3. Resolución sobre la solicitud de exención por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés,
Energy Fuel Asturias, S.L., Servicios Integrales Angilvi, S.A., García Munté Energía S.L.,
Consignaciones Asturianas S.A., Alvargonzalez S.A., Evaristo A. Casariego S.A., Algeposa
Asturias S.L., Marítima Del Principado S.L. y Bergé Marítima S.L. de determinadas
obligaciones incluidas en el Reglamento de Ejecución 2017/2177, de 22 de noviembre de
2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos.
STP/DTSP/043/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
3.4. Resolución sobre la solicitud de exención de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra a determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento de Ejecución
2017/2177, de 22 de noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y
a los servicios ferroviarios conexos. STP/DTSP/057/19. Informa el Director de Transportes y
Sector Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.5. Resolución sobre la solicitud de exención de la PLASSER THEURER IBÉRICA SAU a
determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento de Ejecución 2017/2177, de 22 de
noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios
ferroviarios conexos. STP/DTSP/059/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
3.6. Información a la Sala sobre la consulta pública relativa a los principios y criterios
metodológicos a aplicar en relación con la prueba de equilibrio económico de un contrato de
servicio público ante un nuevo servicio de transporte de viajeros por ferrocarril.
STP/DTSP/036/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
3.7. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los
sancionadores en instrucción en la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el
Director de Transportes y Sector Postal.
4. En Materia de Energía.
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Asuntos para decisión.
4.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía.
4.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2019 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. Informa el Director de Energía.
4.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2019 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. Informa el Director de Energía.
4.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
4.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
4.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2019 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/19. Informa el
Director de Energía.
4.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2019 del Bono Social.
LIQ/DE/005/19. Informa el Director de Energía.
4.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción noviembre 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. Informa el Director de Energía.
4.9. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovables
y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a noviembre de
2019. GDO/DE/002/19. Informa el Director de Energía.
4.10. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Valdesolar Hive S.L.
autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valdesolar Hive de 263,755
MW, las líneas subterráneas a 30 KV y la subestación eléctrica 400/30 kV, en el término
municipal de Valdecaballeros (Badajoz) y se declara, en concreto, su utilidad pública.
INF/DE/139/19. Informa el Director de Energía.
4.11. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Energía Eólica Galerna S.L.U.
autorización administrativa previa para el proyecto del parque eólico Campillo de Altobuey
fase III de 87,5 MW, incluida la subestación 30/132 kV, las líneas subterráneas a 30 kV y la
línea eléctrica a 132 kV, ubicado en Campillo de Altobuey, Enguídanos, Puebla del Salvador
y Minglanilla, en la provincia de Cuenca. INF/DE/157/19. Informa el Director de Energía.
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4.12. Acuerdo por el que calcula y se comunica el importe pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2019, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del
sistema eléctrico (FADE). INF/DE/167/19. Informa el Director de Energía.
4.13. Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente
de cobro a 31 de diciembre de 2019, del derecho de cobro correspondiente a la financiación
del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005.
INF/DE/168/19. Informa el Director de Energía.
4.14. Acuerdo por el que se calcula y comunica el importe definitivo pendiente de cobro a 31
de diciembre de 2019, del derecho de cobro adjudicado en la subasta del déficit reconocido
ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, celebrada el 12 de junio de 2008.
INF/DE/001/20. Informa el Director de Energía.
4.15. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema
eléctrico. INF/DE/002/20. Informa el Director de Energía.
[4.16. – 4.23. Inspecciones]
4.16. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EBROFANAS, S.L., año 2015.
INS/DE/229/19. Informa el Director de Energía.
4.17. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EBROFANAS, S.L., año 2016.
INS/DE/230/19. Informa el Director de Energía.
4.18. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EBROFANAS, S.L., año 2017.
INS/DE/231/19. Informa el Director de Energía.
4.19. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELESUR, S.L., año 2015. INS/DE/237/19.
Informa el Director de Energía.
4.20. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELESUR, S.L., año 2016. INS/DE/238/19.
Informa el Director de Energía.
4.21. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELESUR, S.L., año 2017. INS/DE/239/19.
Informa el Director de Energía.
4.22. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELESUR, S.L., año 2018. INS/DE/240/19.
Informa el Director de Energía.
4.23. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa DIELESUR,
S.L., años 2015, 2016, 2017 y 2018. INS/DE/241/19. Informa el Director de Energía.
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4.24. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de
septiembre de 2019. IS/DE/004/19. Informa el Director de Energía.
4.25. Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del tercer trimestre
de 2019. IS/DE/005/19. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.26. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21.2 b) de la Ley
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en relación con el expediente de vigilancia VC/0098/08 GAS NATURAL /
UNIÓN FENOSA. VC/0098/08.
4.27. Acuerdo por el que se remite a la Secretaria de Estado de Energía la desagregación
mensual de la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios
no peninsulares consignada en los presupuestos generales del estado para 2020.
INF/DE/071/19. Informa el Director de Energía.
4.28. Resolución por la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema
para 2020 y los precios a repercutir a los agentes para su financiación. RAP/DE/001/19.
Informa el Director de Energía.
4.29. Información a la Sala sobre los escritos de AOP y APPA en relación a la resolución por
la que se incorporan nuevas materias primas a efectos del cumplimiento de las obligaciones
de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte en el apartado 10 de las
instrucciones del sistema de certificación de biocarburantes y otros combustibles renovables
con fines de transporte (SICBIOS), de 13 de noviembre de 2019. INF/DE/127/19.
4.30. Informe de análisis económico financiero de las empresas regasificadoras del sector
gasista 2014-2017. INF/DE/066/19. Informa el Director de Energía.
4.31. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimento sancionador incoado
a SIMPLES ENERGÍA DE ESPAÑA, S.L. por insuficiencia de garantías presentadas ante el
operador del sistema. SNC/DE/037/19. Informa el Director de Energía.
4.32. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimento sancionador incoado
a ELEGRAND ENERGÍA, S.L. por las infracciones de falta de adquisición de la energía
eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades de suministro y de insuficiencia de
garantías prestadas ante el operador del sistema. SNC/DE/081/19. Informa el Director de
Energía.
4.33. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de las TPE’s, de los conflictos y
de los sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de
Energía.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 14 DE ENERO DE 2020

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8)
•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por Manos Unidas en relación a la campaña “Quien más sufre el maltrato al
planeta no eres tú”. EC/DTSA/060/19.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en relación a la
campaña “Canal Prioritario de la AEPD”. EC/DTSA/061/19.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama
(GEICAM) en relación a la campaña “Algunos sencillos motivos para vivir”.
EC/DTSA/001/20.

•

Resolución de Recurso de Alzada interpuesto por UTOPÍA THINKING SYSTEMS, S.L.
contra el acuerdo de la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, de 30
de julio de 2019, por el que se deniega la solicitud de acceso a las actuaciones realizadas
en el marco del expediente con número de referencia IFPA/DTSA/020/2019.
R/AJ/129/19.

•

Análisis geográfico de los servicios de banda ancha y despliegue de NGA (diciembre
2019). ESTAD/CNMC/002/19.

•

Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley
12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
IPN/CNMC/036/19.

•

Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el
procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de autorización para trasladar a BT
los costes de provisión de un circuito ORLA-E a 100 Mbit/s. IRM/DTSA/003/19.

•

Acuerdo por el que se emite informe de análisis de la información remitida por Telefónica
sobre el fin de la prestación del servicio GIGADSL. INF/DTSA/129/19.

En Materia de Transporte y Sector Postal. (4)
•

Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente sobre la
propuesta de cánones de Adif y Adif Alta Velocidad para 2020 y por la que se adoptan
medidas para el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo con el artículo 11 de la Ley
3/2013, de 4 de junio. STP/DTSP/038/19.

•

Resolución sobre la solicitud de exención por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés,
Energy Fuel Asturias, S.L., Servicios Integrales Angilvi, S.A., García Munté Energía S.L.,
Consignaciones Asturianas S.A., Alvargonzalez S.A., Evaristo A. Casariego S.A.,
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Algeposa Asturias S.L., Marítima Del Principado S.L. y Bergé Marítima S.L. de
determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento de Ejecución 2017/2177, de 22
de noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios
ferroviarios conexos. STP/DTSP/043/19.
•

Resolución sobre la solicitud de exención de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra a determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento de Ejecución
2017/2177, de 22 de noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio
y a los servicios ferroviarios conexos. STP/DTSP/057/19.

•

Resolución sobre la solicitud de exención de la PLASSER THEURER IBÉRICA SAU a
determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento de Ejecución 2017/2177, de 22
de noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios
ferroviarios conexos. STP/DTSP/059/19.

En Materia de Energía. (28)
•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2019 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.

•

Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2019 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 11/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19.

•

Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2019 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 11/2019 del Bono Social.
LIQ/DE/005/19.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción noviembre 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.

•

Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovables
y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a noviembre
de 2019. GDO/DE/002/19.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Valdesolar Hive S.L.
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autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valdesolar Hive de
263,755 MW, las líneas subterráneas a 30 KV y la subestación eléctrica 400/30 kV, en
el término municipal de Valdecaballeros (Badajoz) y se declara, en concreto, su utilidad
pública. INF/DE/139/19.
•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Energía Eólica Galerna
S.L.U. autorización administrativa previa para el proyecto del parque eólico Campillo de
Altobuey fase III de 87,5 MW, incluida la subestación 30/132 kV, las líneas subterráneas
a 30 kV y la línea eléctrica a 132 kV, ubicado en Campillo de Altobuey, Enguídanos,
Puebla del Salvador y Minglanilla, en la provincia de Cuenca. INF/DE/157/19.

•

Acuerdo por el que calcula y se comunica el importe pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2019, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit
del sistema eléctrico (FADE). INF/DE/167/19.

•

Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente de
cobro a 31 de diciembre de 2019, del derecho de cobro correspondiente a la financiación
del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio
2005. INF/DE/168/19.

•

Acuerdo por el que se calcula y comunica el importe definitivo pendiente de cobro a 31
de diciembre de 2019, del derecho de cobro adjudicado en la subasta del déficit
reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, celebrada el 12 de
junio de 2008. INF/DE/001/20.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema
eléctrico. INF/DE/002/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EBROFANAS, S.L., año 2015.
INS/DE/229/19.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EBROFANAS, S.L., año 2016.
INS/DE/230/19.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa EBROFANAS, S.L., año 2017.
INS/DE/231/19.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELESUR, S.L., año 2015.
INS/DE/237/19.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELESUR, S.L., año 2016.
INS/DE/238/19.
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•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELESUR, S.L., año 2017.
INS/DE/239/19.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELESUR, S.L., año 2018.
INS/DE/240/19.

•

Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa DIELESUR,
S.L., años 2015, 2016, 2017 y 2018. INS/DE/241/19.

•

Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de
septiembre de 2019. IS/DE/004/19.

•

el Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del tercer trimestre
de 2019. IS/DE/005/19.

•

Informe al amparo del artículo 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente de
vigilancia VC/0098/08 GAS NATURAL / UNIÓN FENOSA.

•

Acuerdo por el que se remite a la Secretaria de Estado de Energía la desagregación
mensual de la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares consignada en los presupuestos generales del estado para
2020. INF/DE/071/19.

•

Resolución por la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema
para 2020 y los precios a repercutir a los agentes para su financiación. RAP/DE/001/19.

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