SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 26 DE FEBRERO DE 2020
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 26 de febrero de 2020, 10:00 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 26 DE FEBRERO 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 la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la
campaña “ODS Por un planeta mejor”. EC/DTSA/013/20.
2.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Grandes Iniciativas”.
EC/DTSA/012/20.
2.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Mejores Momentos
Grandes Profes 2020”. EC/DTSA/009/20.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
3.1 Resolución por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para el ejercicio 2020. RAP/DE/006/19.
3.2. Resolución por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas
titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2020.
RAP/DE/005/19.
3.3. Resolución por la que se establece la cuota para la financiación del gestor técnico del
sistema para 2020. RAP/DE/002/19.
3.4 Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energías renovables
y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a diciembre de
2019. GDO/DE/002/19.
3.5 Acuerdo por el que se aprueba la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico del expediente sancionador incoado a GAS RODA, S.L. por
incumplimiento de la aplicación de precios regulados en el reparto domiciliario de GLP
envasado. SNC/DE/021/19.
3.6 Boletin de indicadores eléctricos de febrero de 2020. IS/DE/012/20.
3.7 Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 1/20 (enero 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.
3.8 Resolución por la que se aprueba el apartado 6 de las Instrucciones del Sistema de
Certificación de Biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte
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(SICBIOS), en relación con la expedición de Certificados definitivos del ejercicio 2019.
INF/DE/127/19.
3.9 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por
la que se otorga a Dehesa Solar Sur S.L. autorización administrativa previa para la
instalación fotovoltaica Oriol de 327,57 MW, las líneas subterráneas a 30 kV, la subestación
eléctrica a 30/220 kV, y la línea aérea a 220 kV para evacuación de energía eléctrica, en los
términos municipales de Ceclavín y Alcántara, en la provincia de Cáceres, y se declara en
concreto su utilidad pública. INF/DE/159/19.
3.10 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a la mancomunidad de los Canales del Taibilla autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto la línea
eléctrica aérea a 20 kV para la electrificación de una estación de bombeo “Benizar-1”, entre
los términos municipales de Moratalla (Murcia) y Socovos (Albacete). INF/DE/148/19.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.11. Acuerdo por el que se emite informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático
y Transición Energética. IPN/CNMC/004/20.
4. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 26 DE FEBRERO DE 2020

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)
•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la
campaña “ODS Por un planeta mejor”. EC/DTSA/013/20.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Grandes Iniciativas”.
EC/DTSA/012/20.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Mejores Momentos
Grandes Profes 2020”. EC/DTSA/009/20.

En Materia de Energía. (8)
•

Resolución por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para el ejercicio 2020. RAP/DE/006/19.

•

Resolución por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas
titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2020.
RAP/DE/005/19.

•

Resolución por la que se establece la cuota para la financiación del gestor técnico del
sistema para 2020. RAP/DE/002/19.

•

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

•

Boletín de indicadores eléctricos de febrero de 2020. IS/DE/012/20.

•

Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 1/20 (enero 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 sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por
la que se otorga a Dehesa Solar Sur S.L. autorización administrativa previa para la
instalación fotovoltaica Oriol de 327,57 MW, las líneas subterráneas a 30 kV, la
subestación eléctrica a 30/220 kV, y la línea aérea a 220 kV para evacuación de energía
eléctrica, en los términos municipales de Ceclavín y Alcántara, en la provincia de
Cáceres, y se declara en concreto su utilidad pública. INF/DE/159/19.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por
la que se otorga a la mancomunidad de los Canales del Taibilla autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto la línea
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 4 de 5

eléctrica aérea a 20 kV para la electrificación de una estación de bombeo “Benizar-1”,
entre los términos municipales de Moratalla (Murcia) y Socovos (Albacete).
INF/DE/148/19.

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