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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 28 DE ABRIL DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 28 de abril de 2020, 11:00 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 28 DE ABRIL DE 2020 

 

 1. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

[1.1-1.4 Liquidaciones] Informa el Director de Energía. 

1.1. Resolución por la que se incorpora a la liquidación provisional nº 14 de 2019 de las 

Actividades Reguladas del Sector Eléctrico el Ingreso del Tesoro derivado de la Ley 15/2012 

de medidas fiscales para la sostenibilidad energética correspondiente a la recaudación de 

enero y febrero 2020 relativo al año 2019.  LIQ/DE/001/19. DE SSR.31 LIQ/DE/001/19 LIQ 

ACTS REGULADAS ELECTRICIDAD 

1.2. 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. DE SSR.31 LIQ/DE/001/19 LIQ ACTS REGULADAS 

ELECTRICIDAD 

1.3. Resolución por la que se incorpora a la liquidación provisional nº 14 de 2019 de la 

retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos el Ingreso del Tesoro derivado de la Ley 

15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética correspondiente a la 

recaudación de enero y febrero 2020 relativo al año 2019. LIQ/DE/002/19. DE SSR.33 

LIQ/DE/002/19 LIQUIDACIONES RECORE 

1.4. 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  

[1.5-1.11 Inspecciones] Informa el Director de Energía. 

1.5. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas de 2017 correspondientes a la empresa BARRAS 

ELECTRICAS GALAICO ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), AÑO 2017. INS/DE/205/19 

1.6. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas de 2016 correspondientes a la empresa BARRAS 

ELECTRICAS GALAICO ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), AÑO 2016. INS/DE/204/19 1.7 

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las cuotas 

y tasas correspondientes a la empresa BARRAS ELECTRICAS GALAICO ASTURIANAS, 

S.A. (BEGASA), AÑO 2017. INS/DE/203/19 

1.8 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa BARRAS ELECTRICAS GALAICO 

ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), AÑO 2016. INS/DE/202/19  

1.9 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa BARRAS ELECTRICAS GALAICO 

ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), AÑO 2015. INS/DE/201/19  

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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1.10 Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas de 2016 correspondientes a la empresa VIESGO 

DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L., AÑO 2016. INS/DE/291/19 

1.11 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa VIESGO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L., 

AÑO 2016. INS/DE/290/19 

1.12 Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de febrero a diciembre 

de 2019. GDO/DE/002/19 Informa el Director de Energía. 

1.13 Acuerdo sobre información estadística del sistema de garantía de origen relativo a la 

energía producida en el año 2019. GDO/DE/001/20 Informa el Director de Energía. 

1.14 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 Olmedilla Hive S.L. 

autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica OLMEDILLA HIVE de 169 

MW y su infraestructura de Evacuación de Energía Eléctrica, situada en los términos 

municipales de Olmedilla de Alarcón y Valverdejo, en la provincia de Cuenca. INF/DE/017/20 

Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

1.15 Propuesta de Resolución por la que se deniega la adopción de medidas provisionales 

solicitadas por la SOCIEDAD BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L. en el marco del procedimiento 

de conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista frente al gestor técnico del 

sistema. CFT/DE/059/20 Informa el Director de Energía. 

1.16. Informe de análisis económico-financiero de CLH (2013-2018). INF/DE/029/20 DE 

SSR.61 INF/DE/029/20 INFORME ECO-FRO CLH 

1.17. Informe de supervisión de los cambios de comercializador – Tercer trimestre 2019. 

IS/DE/014/19 DE SSR.64 IS/DE/014/19 CAMBIOS COMERCIALIZADOR T3 

2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Médicos 

Sin Fronteras en relación con la campaña “MSF captación de fondos covid-19”. 

EC/DTSA/041/20  

2.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Acción Contra el Hambre en relación con la campaña “El gran reto solidario”. 

EC/DTSA/042/20 

2.3. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación con la campaña “Ayúdales a continuar”. 

EC/DTSA/043/20  

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.4. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Grandes Amigos en relación a la campaña “Este aplauso es para ti”. 

EC/DTSA/035/20  

2.5. Resolución sobre el régimen de portabilidad de la numeración durante el periodo de 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

PORT/DTSA/001/20. DTSA SSR. 36 PORT/DTSA/001/20 PORTABILIDAD ESTADO DE 

ALARMA 

2.6. 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 de la concentración VC/0612/14 

TELEFÓNICA / DTS. VC/0612/14 DTSA SSR. 34 VC/0612/14 TELEFÓNICA/DTS 

3. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.1 Resolución sobre la revisión y verificación del modelo de contabilidad analítica de la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. correspondiente al ejercicio 2017. 

VECO/DTSP/003/20 DTSP SSR.8. VECO/DTSP/003/20 VERIFICACIÓN CONTABILIDAD 

ANALÍTICA CORREOS 2017. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (16)  

• Resolución por la que se incorpora a la liquidación provisional nº 14 de 2019 de las 

Actividades Reguladas del Sector Eléctrico el Ingreso del Tesoro derivado de la Ley 

15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética correspondiente a la 

recaudación de enero y febrero 2020 relativo al año 2019. LIQ/DE/014/19. 

• 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. 

• Resolución por la que se incorpora a la liquidación provisional nº 14 de 2019 de la 

retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos el Ingreso del Tesoro derivado de la Ley 

15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética correspondiente a la 

recaudación de enero y febrero 2020 relativo al año 2019. LIQ/DE/002/19. 

• 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. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas de 2017 correspondientes a la empresa 

BARRAS ELECTRICAS GALAICO ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), AÑO 2017. 

INS/DE/205/19. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas de 2016 correspondientes a la empresa 

BARRAS ELECTRICAS GALAICO ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), AÑO 2016. 

INS/DE/204/19. 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa BARRAS ELECTRICAS GALAICO 

ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), AÑO 2017. INS/DE/203/19. 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa BARRAS ELECTRICAS GALAICO 

ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), AÑO 2016. INS/DE/202/19. 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa BARRAS ELECTRICAS GALAICO 

ASTURIANAS, S.A. (BEGASA), AÑO 2015. INS/DE/201/19. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas de 2016 correspondientes a la empresa 

VIESGO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L., AÑO 2016. INS/DE/291/19. 

• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa VIESGO DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.L., AÑO 2016. INS/DE/290/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00119
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00119
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00219
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00219
https://www.cnmc.es/expedientes/insde20519
https://www.cnmc.es/expedientes/insde20419
https://www.cnmc.es/expedientes/insde20319
https://www.cnmc.es/expedientes/insde20219
https://www.cnmc.es/expedientes/insde20119
https://www.cnmc.es/expedientes/insde29119
https://www.cnmc.es/expedientes/insde29019
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• Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de febrero a diciembre 

de 2019. GDO/DE/002/19. 

• Acuerdo sobre información estadística del sistema de garantía de origen relativo a la 

energía producida en el año 2019. GDO/DE/001/20. 

• 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 Olmedilla Hive S.L. 

autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Olmedilla Hive de 169 

MW y su infraestructura de Evacuación de Energía Eléctrica, situada en los términos 

municipales de Olmedilla de Alarcón y Valverdejo, en la provincia de Cuenca. 

INF/DE/017/20. 

• Resolución por la que se deniega la adopción de medidas provisionales solicitadas por 

la SOCIEDAD BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L. en el marco del procedimiento de conflicto 

de gestión económica y técnica del sistema gasista frente al gestor técnico del sistema. 

CFT/DE/059/20. 

• Informe de supervisión de los cambios de comercializador – Tercer trimestre 2019. 

IS/DE/014/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6) 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Médicos 

Sin Fronteras en relación con la campaña “MSF captación de fondos covid-19”. 

EC/DTSA/041/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Acción Contra el Hambre en relación con la campaña “El gran reto solidario”. 

EC/DTSA/042/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación con la campaña “Ayúdales a 

continuar”. EC/DTSA/043/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Grandes Amigos en relación a la campaña “Este aplauso es para ti”. 

EC/DTSA/035/20. 

• Resolución sobre el régimen de portabilidad de la numeración durante el periodo de 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

PORT/DTSA/001/20 PORTABILIDAD ESTADO DE ALARMA. 

• Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente de 

vigilancia de la concentración VC/0612/14 TELEFÓNICA / DTS. 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1) 

• Resolución sobre la revisión y verificación del modelo de contabilidad analítica de la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. correspondiente al ejercicio 2017. 

VECO/DTSP/003/20. 

 

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://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoEstadistica.do
https://www.cnmc.es/expedientes/infde01720
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01419
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04120
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04220
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04320
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03520
https://www.cnmc.es/expedientes/portdtsa00120
https://www.cnmc.es/expedientes/vecodtsp00320

