SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 17 de diciembre de 2019, 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, Don Miguel Sánchez Blanco.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019

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 Fundación Atresmedia con relación a la campaña “Grandes Profes
2020”. EC/DTSA/058/19.
2.2. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Nueva Wifi360, S.L. contra
Telefónica de España, S.A.U. en relación con la aplicación y seguimiento de la oferta
mayorista de acceso a registros y conductos. CFT/DTSA/023/18.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.3. Resolución por la que se pone fin al procedimiento relativo a la solicitud de Televisión
Costa Blanca, S.L. sobre que Telefónica de España, S.A. inspeccione la ocupación de sus
infraestructuras civiles del municipio de Torrevieja. IRM/DTSA/002/19. Informa la Directora
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.4. Resolución sobre la modificación de la oferta de acceso mayorista a la línea telefónica
(AMLT). OFE/DTSA/005/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.5. Informe de supervisión del fin de la prestación del servicio GIGADSL.
INF/DTSA/129/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.6. Información a la Sala sobre la cuarta revisión de los mercados de acceso local al por
mayor y acceso central al por mayor (mercados 3a y 3b, respectivamente).
NOT/DTSA/051/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.7. 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.
2.8. Información a la Sala sobre las posibilidades de actuación en relación con
determinados contenidos audiovisuales. NOT/DTSA/063/19. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.9. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España
Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.1 y
13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual. SNC/DTSA/064/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
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2.10. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia Corporación
de Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 14.4, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación
Audiovisual. SNC/DTSA/114/19.
Informa
la
Directora
de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.11. Guía orientativa sobre la resolución de conflictos en materia de acceso a
infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta
velocidad. INF/DTSA/163/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.12. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad
en Extremadura (Cermi Extremadura) en relación a la campaña “Buen día”.
EC/DTSA/059/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.13. Información a la Sala sobre el Test de Replicabilidad de los productos de Telefónica.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.14. Acuerdo por el que se emite informe a la Secretaría de Estado para el Avance Digital
sobre el proyecto de Orden por la que se designa a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
como operador encargado de la prestación de los elementos de servicio universal relativos
al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la
prestación del servicio telefónico disponible al público. IPN/CNMC/042/19. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.15. Acuerdo por el que se emite informe a la Secretaría de Estado para el Avance Digital
sobre el proyecto de Orden por la que se designa a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
como operador encargado de la prestación del elemento de servicio universal relativo al
suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago. IPN/CNMC/043/19.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.1. Informe anual del sector ferroviario 2018. INF/DTSP/005/19. Informa el Director de
Transportes y Sector Postal.
3.2. 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.
3.3. Acuerdo por el que se archiva el procedimiento de conflicto iniciado por la denuncia de
RIELSFERA, S.A.U. en relación con el acceso a instalaciones de Renfe Fabricación y
Mantenimiento, S.M.E., S.A. CFT/DTSP/067/19. Informa el Director de Transportes y
Sector Postal.
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3.4. 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.
4. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión
4.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa CLIDOM ENERGY,
S.L. que actúa como comercializadora bajo la marca HOLA LUZ, por presunto
incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes.
SNC/DE/009/19.
4.2. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica
planteado por ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. en relación con la tramitación de la
solicitud de acceso de la instalación fotovoltáica CARBO 200 MW en la subestación de
Almodóvar del Río 220 kV. CFT/DE/050/18.
4.3. 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 los parques
eólicos “Los Setos” y “Valdevelasco”, de 50 MW cada uno, cursada por GLOBAL SHAULA,
S.L. CFT/DE/026/19.
4.4. Resolución del conflicto de acceso de terceros a instalaciones de almacenamiento de
productos petrolíferos interpuesto por la sociedad GM FUEL SERVICE, S.L. frente a
TERMINALES PORTUARIAS, S.L. CFT/DE/075/19.
4.5. Resolución sobre la toma de participaciones de CEPSA HOLDING en MEDGAZ.
TPE/DE/013/19.
4.6. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la definición de los criterios y reglas de
asignación homogéneos para la aplicación de la contabilidad regulatoria de costes que
deberán llevar los comercializadores de referencia. INF/DE/134/19.
4.7. Resolución por la que se aprueban nuevos formatos de los ficheros de intercambio de
información entre distribuidores y comercializadores y se modifica la Resolución de 20 de
diciembre de 2016. INF/DE/011/19.
4.8. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2019 y a la
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes
correspondientes al primer trimestre de 2019. BIOS/DE/001/19. Informa el Director de
Energía.
[4.9. – 4.12. Inspecciones]
4.9. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DE CARBAYIN, S.A., año 2015.
INS/DE/217/19. Informa el Director de Energía.
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 11

4.10. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DE CARBAYIN, S.A., año
2016. INS/DE/218/19. Informa el Director de Energía.
4.11. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DE CARBAYIN, S.A., año
2017. INS/DE/219/19. Informa el Director de Energía.
4.12. 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 ELECTRA
DE CARBAYIN, S.A., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/220/19. Informa el Director de
Energía.
4.13. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se otorga a Terrenos y Ganados S.L. autorización administrativa, previa y de
construcción del proyecto de línea aérea eléctrica de 20 kV para dotar de suministro a dos
fincas rústicas, entre los términos municipales de Monterrubio de la Serena (Badajoz) y
Belalcázar (Córdoba). INF/DE/096/19. Informa el Director de Energía.
4.14. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que otorga a Red Eléctrica de España S.A.U. autorización administrativa previa y de
construcción del proyecto de ampliación de la subestación de Caparacena 400 kV, en el
término municipal de Atarfe, en la provincia de Granada. INF/DE/056/19. Informa el
Director de Energía.
4.15. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se autoriza Viesgo Producción S.L. el cierre de la Central Térmica de Puente
Nuevo en la provincia de Córdoba. INF/DE/155/19. Informa el Director de Energía.
4.16. Informe anual de supervisión del desarrollo de las subastas de asignación de la
capacidad de las conexiones internacionales gasistas de productos correspondientes al
año de gas Oct 2017 - Sept 2018. IS/DE/019/19. Informa el Director de Energía.
4.17. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Noviembre 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión
4.18. 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 concentración C/1085/19 BROOKFIELD /
NEXTERA ESPAÑA. C/1085/19.
4.19. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado voluntario en el
mercado organizado de gas natural durante el primer semestre de 2020. INF/DE/162/19.
Informa el Director de Energía.
4.20. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se
establece la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo básico y los peajes
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y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año 2020.
IPN/CNMC/039/19. Informa el Director de Energía.
4.21. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se
establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2020 y se
prorrogan los peajes de acceso de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2020.
IPN/CNMC/040/19. Informa el Director de Energía.
4.22. Resolución por la que se aprueba la adaptación de los Procedimientos de Operación
para la participación del sistema eléctrico español en las plataformas de balance de
reservas de sustitución (RR) y de compensación de desvíos (IN). DCOOR/DE/006/19.
Informa el Director de Energía.
4.23. Resolución por la que se aprueba la excepción temporal en relación con la aplicación
del artículo 16(8) del reglamento (UE) 2019/943 sobre capacidad disponible de intercambio
transfronterizo. DCOOR/DE/010/19. Informa el Director de Energía.
4.24. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía
eléctrica planteado por FERNANDO SOL, S.L., Administrador Único de las compañías
ENERGÍAS RENOVABLES DE AURA, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE CARITES S.L,
ENERGÍAS RENOVABLES DE IRIS S.L, ENERGÍAS RENOVABLES DE NIKE S.L,
ENERGÍAS RENOVABLES DE LUG S.L, ENERGÍAS RENOVABLES DE GLADIATEUR 13
S.L, ENERGÍAS RENOVABLES DE GLADIATEUR 14 S.L, ENERGÍAS RENOVABLES DE
GLADIATEUR 15 S.L, ENERGÍAS RENOVABLES DE GLADIATEUR 16 S.L.
CFT/DE/060/18. Informa el Director de Energía.
4.25. 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
cursada por la compañía MOLINOS DE RIÁNSARES, S.L.U. en el nudo SET Las
Carroyuelas 220 KV. CFT/DE/055/18. Informa el Director de Energía.
4.26. Propuesta de resolución del conflicto de acceso presentado por VILLAMINAYA
ENERGÍA FOTOVOLTÁICA, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES,
S.A.U. motivado por la denegación dada por la distribuidora para la incorporción en la ST
“ACECA” de un proyecto de instalación fotovoltáica de 2012 Kw ubicada en el término
municipal de Villaminaya (Toledo). CFT/DE/057/18. Informa el Director de Energía.
4.27. 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. Informa el Director de Energía.
4.28. Informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las
Comercializadoras y Distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año 2018.
IS/DE/001/19. Informa el Director de Energía.
4.29. Informe de supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de
comercializador. IS/DE/044/17. Informa el Director de Energía.
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4.30. Proyecto de Resolución por la que se aprueban las cuantías de la retribución de las
actividades de transporte y distribución de gas natural y de las plantas de gas natural
licuado para el año 2020. RAP/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
4.31. Resolución por la que se establece provisionalmente la cuota destinada a la
retribución del Gestor Técnico del Sistema gasista. RAP/DE/004. Informa el Director de
Energía.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia con relación a la campaña “Grandes Profes
2020”. EC/DTSA/058/19.



Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Nueva Wifi360, S.L. contra
Telefónica de España, S.A.U. en relación con la aplicación y seguimiento de la oferta
mayorista de acceso a registros y conductos. CFT/DTSA/023/18.



Resolución del procedimiento sancionador, incoado a Atresmedia Corporación de
Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 14.4, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/114/19.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por el Comité de Entidades de Representantes de Personas con
Discapacidad en Extremadura (Cermi Extremadura) en relación a la campaña “Buen
día”. EC/DTSA/059/19.



Acuerdo por el que se emite informe a la Secretaría de Estado para el Avance Digital
sobre el proyecto de Orden por la que se designa a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
como operador encargado de la prestación de los elementos de servicio universal
relativos al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y
a la prestación del servicio telefónico disponible al público. IPN/CNMC/042/19.



Acuerdo por el que se emite informe a la Secretaría de Estado para el Avance Digital
sobre el proyecto de Orden por la que se designa a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
como operador encargado de la prestación del elemento de servicio universal relativo
al
suministro
de
una
oferta
suficiente
de
teléfonos
públicos
de
pago. IPN/CNMC/043/19.

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)


Informe anual del sector ferroviario 2018. INF/DTSP/005/19.



Acuerdo por el que se archiva el procedimiento de conflicto iniciado por la denuncia de
RIELSFERA, S.A.U. en relación con el acceso a instalaciones de Renfe Fabricación y
Mantenimiento, S.M.E., S.A. CFT/DTSP/067/19.

En Materia de Energía. (27)


Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa CLIDOM ENERGY,
S.L. que actúa como comercializadora bajo la marca HOLA LUZ, por presunto
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incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes.
SNC/DE/009/19.


Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado
por ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. en relación con la tramitación de la solicitud
de acceso de la instalación fotovoltáica CARBO 200 MW en la subestación de
Almodóvar del Río 220 kV. CFT/DE/050/18.



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 los
parques eólicos “Los Setos” y “Valdevelasco”, de 50 MW cada uno, cursada por
GLOBAL SHAULA, S.L. CFT/DE/026/19.



Resolución del conflicto de acceso de terceros a instalaciones de almacenamiento de
productos petrolíferos interpuesto por la sociedad GM FUEL SERVICE, S.L. frente a
TERMINALES PORTUARIAS, S.L. CFT/DE/075/19.



Resolución sobre la toma de participaciones de CEPSA HOLDING en MEDGAZ.
TPE/DE/013/19.



Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la definición de los criterios y reglas de
asignación homogéneos para la aplicación de la contabilidad regulatoria de costes que
deberán llevar los comercializadores de referencia. INF/DE/134/19.



Resolución por la que se aprueban nuevos formatos de los ficheros de intercambio de
información entre distribuidores y comercializadores y se modifica la Resolución de 20
de diciembre de 2016. INF/DE/011/19.



Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de
biocarburantes correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2019 y a la
rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes
correspondientes al primer trimestre de 2019. BIOS/DE/001/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DE CARBAYIN, S.A., año
2015. INS/DE/217/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DE CARBAYIN, S.A., año
2016. INS/DE/218/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DE CARBAYIN, S.A., año
2017. INS/DE/219/19.



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 ELECTRA
DE CARBAYIN, S.A., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/220/19.
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Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se otorga a Terrenos y Ganados S.L. autorización administrativa, previa y de
construcción del proyecto de línea aérea eléctrica de 20 kV para dotar de suministro a
dos fincas rústicas, entre los términos municipales de Monterrubio de la Serena
(Badajoz) y Belalcázar (Córdoba). INF/DE/096/19.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que otorga a Red Eléctrica de España S.A.U. autorización administrativa previa y
de construcción del proyecto de ampliación de la subestación de Caparacena 400 kV,
en el término municipal de Atarfe, en la provincia de Granada. INF/DE/056/19.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM
por la que se autoriza Viesgo Producción S.L. el cierre de la Central Térmica de Puente
Nuevo en la provincia de Córdoba. INF/DE/155/19.



Informe anual de supervisión del desarrollo de las subastas de asignación de la
capacidad de las conexiones internacionales gasistas de productos correspondientes al
año de gas Oct 2017 - Sept 2018. IS/DE/019/19.



Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Noviembre 2019. IS/DE/010/19.



Informe al amparo del artículo 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente
C/1085/19 BROOKFIELD / NEXTERA ESPAÑA.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado voluntario en
el mercado organizado de gas natural durante el primer semestre de 2020.
INF/DE/162/19.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se
establece la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo básico y los
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el
año 2020. IPN/CNMC/039/19.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se
establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2020 y se
prorrogan los peajes de acceso de energía eléctrica a partir del 1 de enero de 2020.
IPN/CNMC/040/19.



Resolución por la que se aprueba la adaptación de los Procedimientos de Operación
para la participación del sistema eléctrico español en las plataformas de balance de
reservas de sustitución (RR) y de compensación de desvíos (IN). DCOOR/DE/006/19.



Resolución por la que se aprueba la excepción temporal en relación con la aplicación
del artículo 16(8) del reglamento (UE) 2019/943 sobre capacidad disponible de
intercambio transfronterizo. DCOOR/DE/010/19.
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Informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las
Comercializadoras y Distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año
2018. IS/DE/001/19.



Informe de supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de
comercializador. IS/DE/044/17.



Resolución por la que se aprueban las cuantías de la retribución de las actividades de
transporte y distribución de gas natural y de las plantas de gas natural licuado para el
año 2020. RAP/DE/003/19.



Resolución por la que se establece provisionalmente para el ejercicio 2020, la
retribución del Gestor Técnico del Sistema y la cuota destinada a su financiación.
RAP/DE/004.

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