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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 7 DE MAYO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 7 de mayo 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 7 DE MAYO DE 2020 

 

 1. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

1.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. DE SSR.79 LIQ/DE/001/20 LIQ ACTS 

REGULADAS ELECTRICIDAD. 

1.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2020 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. 80 LIQ/DE/002/20 

LIQUIDACIONES RECORE. 

1.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2020 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.81 LIQ/DE/002/20 INFORME 

LIQUIDACIONES RECORE. 

1.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. DE SSR.82 LIQ/DE/003/20 LIQ ACTS 

REGULADAS GAS. 

1.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. DE SSR.83 LIQ/DE/003/20 INFORME LIQ 

ACTS REGULADAS GAS. 

1.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2020 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20. DE SSR.84 

LIQ/DE/004/20 LIQ. 100.000 CLIENTES. 

1.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. DE SSR.85 LIQ/DE/005/20 LIQ. BONO SOCIAL. 

1.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción marzo 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. 86 LIQ/DE/006/20 LIQ EXTRAPENINSULARES. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA ANDALUCIA, S.A., año 2018. 

INS/DE/182/19 DE SSR.66 INS/DE/182/19 INSPECCIONES NEDGIA ANDALUCIA. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CASTILLA Y LEON, S.A. año 2018 

INS/DE/184/19 DE SSR.67 INS/DE/184/19 INSPECCIONES NEDGIA CASTILLA Y LEON. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CASTILLA LA MANCHA, S.A. año 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2018 INS/DE/186/19 DE SSR.68 INS/DE/186/19 INSPECCIONES NEDGIA CASTILLA-LA 

MANCHA. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CATALUNYA, S.A. año 2018 

INS/DE/188/19 DE SSR.69 INS/DE/188/19 INSPECCIONES NEDGIA CATALUNYA. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA GALICIA, S.A. año 2018 

INS/DE/190/19 DE SSR.70 INS/DE/190/19 INSPECCIONES NEDGIA GALICIA. 

1.14. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva de las instalaciones puestas en servicio con anterioridad al 1 de enero de 2008, 

propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/079/17 DE SSR.71 INF/DE/079/17 

RETRIBUCION INSTALACIONES ENAGAS PRE 2008 Informa el Director de Energía. 

1.15 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. autorización 

administrativa previa y de construcción del proyecto de ejecución de la línea eléctrica aérea-

subterránea a 13.2 kV de enlace entre nuevo apoyo nº 247 de la línea aérea a 13.2 kV 

denominada “San Asensio” de S.T.R. Cenicero y el centro de transformación “Calle el Barco”, 

en los términos municipales de San Asensio y Torremontalvo (La Rioja) y Baños de Ebro 

(Álava) y se declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/169/19 DE SSR.72 

INF/DE/169/19 LÍNEA AEREA-SUBTERRANEA 13.2 kV LA RIOJA-ALAVA 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 Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

1.17 Trámite de audiencia de la Propuesta de Resolución por la que se establecen los 

criterios que deberán seguir las empresas propietarias de instalaciones de transporte de 

energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de transporte de 

energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020. 

RDC/DE/008/20 DE SSR.73 RDC/DE/008/20 CRITERIOS REMISIÓN INVENTARIO 

TRANSPORTE Informa el Director de Energía. 

1.18 Trámite de audiencia de la Propuesta de Resolución por la que se establecen los 

criterios que deberán seguir las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía 

eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para todas las instalaciones puestas 

en servicio en el año 2019, y para aquellas cuya capacidad hubiera sido ampliada durante 

dicho año. RDC/DE/007/20 DE SSR.74 RDC/DE/007/20 CRITERIOS AUDITORIA 

INSTALACIONES DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE Informa el Director de Energía. 

1.19 Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

distribución eléctrica interpuesto por ROJO TRAILER S.L. contra I-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U. CFT/DE/137/19 DE SSR.77 CFT/DE/137/19 CONFLICTO ROJO 

TRAILER/I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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1.20. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico el expediente sancionador incoado a la empresa ENSTROGA, S.L. por 

presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. 

SNC/DE/117/19 DE SSR.78 SNC/DE/117/19 SANCIONADOR EXISTENCIAS MÍNIMAS 

ENSTROGAS Informa el Director de Energía. 

2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Día del niño hospitalizado 2020”. 

EC/DTSA/044/20 DTSA SSR. 39 EC/DTSA/044/20 F. ATRESMEDIA- “DIA DEL NIÑO 

HOSPITALIZADO 2020”. 

2.2. Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 13 TV 

en relación a la campaña “Dono a mi iglesia”. EC/DTSA/045/20 DTSA SSR. 38 

EC/DTSA/045/20 13TV- “DONO A MI IGLESIA”. 

2.3. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de orden por la que se aprueba 

la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva 

generación en poblaciones de Euskadi para los años 2020-2022. INF/DTSA/015/20. DTSA 

SSR. 26 INF/DTSA/015/20 AYUDAS BANDA ANCHA EUSKADI. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.4. Información a la sala sobre la comunicación WACC Comisión Europea y seguimiento 

trabajos del BEREC, abril 2020. NOT/DTSA/033/20 DTSA SSR. 36 NOT/DTSA/033/20 

WACC TELECOM. Informa la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

2.5. Información a la Sala sobre las implicaciones del estado de alarma en el test de 

replicabilidad económica de los productos que Telefónica comercializa en el segmento 

residencial. NOT/DTSA/032/20 DTSA SSR. 37 NOT/DTSA/032/20 ERT ESTADO DE 

ALARMA Informa la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

2.6 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 Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión. 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 7 DE MAYO DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (17)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2020 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 3/2020 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 3/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2020 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 liquidación provisional 3/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción marzo 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 relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA ANDALUCIA, S.A., año 2018. 

INS/DE/182/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CASTILLA Y LEON, S.A. año 

2018. INS/DE/184/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CASTILLA LA MANCHA, S.A. 

año 2018. INS/DE/186/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA CATALUNYA, S.A. año 2018. 

INS/DE/188/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 6 de 6 

 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NEDGIA GALICIA, S.A. año 2018. 

INS/DE/190/19. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva de las instalaciones puestas en servicio con anterioridad al 1 de enero de 2008, 

propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/079/17. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por 

la que se otorga a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. autorización 

administrativa previa y de construcción del proyecto de ejecución de la línea eléctrica 

aérea-subterránea a 13.2 kV de enlace entre nuevo apoyo nº 247 de la línea aérea a 

13.2 kV denominada “San Asensio” de S.T.R. Cenicero y el centro de transformación 

“Calle el Barco”, en los términos municipales de San Asensio y Torremontalvo (La Rioja) 

y Baños de Ebro (Álava) y se declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/169/19. 

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

• Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

distribución eléctrica interpuesto por ROJO TRAILER S.L. contra I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. CFT/DE/137/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3) 

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

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Día del niño hospitalizado 2020”. 

EC/DTSA/044/20. 

• Resolución sobre la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 13 TV 

en relación a la campaña “Dono a mi iglesia”. EC/DTSA/045/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de orden por la que se aprueba 

la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de 

nueva generación en poblaciones de Euskadi para los años 2020-2022. 

INF/DTSA/015/20. 

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

http://www.cnmc.es/
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