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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 10 de diciembre de 2020, 10:30 horas. 

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: Don Ángel Torres Torres. 

 

Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don 

Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para decisión. 

1.1. Resolución sobre los precios de prestación de los servicios básicos en las instalaciones 

de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.M.E., S.A. STP/DTSP/025/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.2. Información a la Sala sobre posibles cambios del régimen de infracciones en la Ley del 

Sector Ferroviario. INF/DTSP/116/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

1.3. Informe anual del sector postal (2019). INF/DTSP/038/20. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

1.4. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión 

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

Fundación Acción Contra el Hambre en relación a las campañas del “Comité de emergencia”. 

EC/DTSA/099/20. 

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

Asociación nacional de hogares para niños privados de ambiente familiar Nuevo Futuro 

(ASOCIACION NUEVO FUTURO) en relación a la campaña “Una casa con vistas al futuro”. 

EC/DTSA/103/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “La cena de Navidad más 

grande”. EC/DTSA/104/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.4. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Cáritas 

en relación a la campaña “Esta navidad, más cerca que nunca”. EC/DTSA/105/20. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.5. 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. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=STP%2fDTSP%2f025%2f20&ambito=Sectoriales+transporte+y+postal&SucesoAResaltar=637425882000000000
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2.6. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., 

contra la declaración de confidencialidad de determinada información aportada por el 

recurrente en el marco del expediente IRM/DTSA/001/20. R/AJ/082/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.7. 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 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/016/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.8. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/048/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.9. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por presuntos incumplimientos de lo dispuesto en los artículos 

7.2, 7.6 y 9.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/052/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.10. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 

Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/049/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.11. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de España, 

S.A.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 

otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas especiales -902-

. SNC/DTSA/079/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.12. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Operadora de 

Telecomunicaciones Opera, S.A.  por el presunto incumplimiento de las condiciones 

determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de 

numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/078/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.13. Resolución por la que se declara concluso el conflicto de acceso a infraestructuras 

municipales presentado por Antenas y Sistemas de Comunicación, S.L. frente al 

Ayuntamiento de Pioz, por desaparición sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/035/20. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.14. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de bases reguladoras del 

otorgamiento de ayudas para la extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en las zonas 

diseminadas de los municipios con menos de 2500 habitantes del territorio histórico de 

Guipuzkoa. INF/DTSA/080/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.15. Información a la Sala sobre el proyecto de alquiler de conductos y red del CTTI -

Generalitat de Cataluña. NOT/DTSA/069/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

2.16. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión 

[3.1. – 3.8. Liquidaciones]  

3.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

3.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional ordinaria 10/2020 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. Informa el Director de Energía. 

3.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional ordinaria 10/2020 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. Informa el Director de Energía. 

3.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

3.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

3.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2020 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20. Informa el 

Director de Energía. 

3.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. Informa el Director de Energía. 

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

correspondientes al mes de producción octubre 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. Informa el Director de Energía. 

3.9. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de enero a octubre de 2020. BIOS/DE/001/20. 

Informa el Director de Energía. 

3.10. Acuerdo por el que se rectifica error material contenido en el anexo II.B relativo a la 

instalación de PROWAT ENERGÍA SOLAR, S.L. correspondiente a la resolución por la que 

se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo específico de 2016. 

LIQ/DE/085/19. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.11. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 161/2018, 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por BASIS 

FOTOVOLTAICA, S.L., contra la liquidación definitiva de la retribución regulada de 

renovables, cogeneración y residuos de 2013. LIQ/DE/041/17. 

3.12. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 668/2019, 

correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por CALUGACA, S.L. 

contra las liquidaciones definitivas del régimen retributivo específico de los años 2014 y 

2015. LIQ/DE/094/18. 

[3.13. – 3.20. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI 

DISTRIBUIDORA, S.L., año 2016. INS/DE/192/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI 

DISTRIBUIDORA, S.L., año 2017. INS/DE/193/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI 

DISTRIBUIDORA, S.L., año 2018. INS/DE/194/20. Informa el Director de Energía. 

3.16. 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 SOCIEDAD 

ELECTRICISTA DE TUI DISTRIBUIDORA, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/195/20. 

Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA LOS MOLINOS, S.L., año 2016. 

INS/DE/203/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA LOS MOLINOS, S.L., año 2017. 

INS/DE/204/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA LOS MOLINOS, S.L., año 2018. 

INS/DE/205/20. Informa el Director de Energía. 

3.20. 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 ELÉCTRICA 

LOS MOLINOS, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/206/20. Informa el Director de 

Energía. 

3.21. Resolución relativa a la solicitud de suspensión presentada por ENDESA, S.A. en 

relación con el ajuste de las liquidaciones de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. 

en su condición de empresa distribuidora de suministro realizado a MESSER IBÉRICA DE 

GASES, S.A. INS/DE/029/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.22. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 

principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/20. 

3.23. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones 

de operadores dominantes en los sectores energéticos. OPD/DE/002/20. 

3.24. Resolución por la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema 

para 2021 y los precios a repercutir a los agentes para su financiación. RAP/DE/009/20. 

Informa el Director de Energía. 

3.25. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Secretaría 

de Estado de Energía por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del 

régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden 

TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta 

para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el 

calendario indicativo para el periodo 2020-2025. SUB/DE/003/20. Informa el Director de 

Energía. 

3.26. Acuerdo por el que se propone al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación del Bono Social para el 

año 2021. INF/DE/104/20. Informa el Director de Energía. 

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

por la que se otorga a CDR TREMOR, S.L. autorización administrativa previa para la 

instalación de la central hidroeléctrica reversible-depuradora NAVALEO con una potencia de 

turbinación de 552 MW y de bombo de 548 MW y su infraestructura de evacuación, en los 

términos municipales de Castropodame, Torre del Bierzo, Congosto y Molinaseca, en la 

provincia de León. INF/DE/091/20. Informa el Director de Energía. 

3.28. Acuerdo por el que se emite informe a la DGPEM sobre la transmisión de titularidad e 

incorporación a la red de transporte de determinadas posiciones de de la subestación de 

Puentes de García Rodríguez 400 kV a favor de Red Eléctrica de España, S.A.U. 

INF/DE/083/20. Informa el Director de Energía. 

3.29. Resolución del procedimiento sancionador incoado ENDESA ENERGÍA, S.AU. por 

presunto incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para la formalización de 

contratos de energía eléctrica. SNC/DE/142/19. 

3.30. 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 sancionador REPSOL. SNC/DC/054/20. Informa 

el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.31. Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución de la CNMC por la que se 

establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de 

electricidad para 2021. RAP/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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3.32. Resolución sobre la toma de participaciones de CLH, a través de sus filiales CLH 

INTERNATIONAL UK y CLH TERMINALS UK, en INTER PIPELINE EUROPE. 

TPE/DE/013/20. Informa el Director de Energía. 

3.33. Resolución por la que se aprueban las provisiones comunes para la coordinación 

regional de la seguridad en la operación en la región suroeste (SWE) de acuerdo con el 

artículo 76 del reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión Europea de 2 de agosto de 2017 

por el que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad 

– ROSC DCOOR/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

3.34. Resolución por la que se aprueba el procedimiento de operación P.O. 9.2 intercambio 

de información en tiempo real con el Operador del Sistema. DCOOR/DE/002/20. Informa el 

Director de Energía. 

3.35. Resolución por la que se aprueba la adaptación de los Procedimientos de Operación 

del sistema a las condiciones relativas al balance aprobadas por resolución de la CNMC de 

11 de diciembre de 2019. DCOOR/DE/004/20. Informa el Director de Energía. 

3.36. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEyM 

por la que se autoriza la compra de gas talón para gasoductos de transporte. INF/DE/118/20. 

Informa el Director de Energía. 

3.37. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ARAN 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/087/19. 

3.38. Nota sobre la prescripción de la infracción alegada por IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

en el procedimiento sancionador incoado frente a dicha empresa comercializadora por el 

presunto incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/143/19. 

3.39. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Energía. Informa el Director de Energía. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 

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

SESIÓN DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (34)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional ordinaria 10/2020 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 ordinaria 10/2020 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 10/2020 de las Actividades 

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

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2020 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 10/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. 

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

correspondientes al mes de producción octubre 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 por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de enero a octubre de 2020. 

BIOS/DE/001/20. 

• Acuerdo por el que se rectifica error material contenido en el anexo II.B relativo a la 

instalación de PROWAT ENERGÍA SOLAR, S.L. correspondiente a la resolución por la 

que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo específico de 2016. 

LIQ/DE/085/19. 

• Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 161/2018, 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por BASIS 

FOTOVOLTAICA, S.L., contra la liquidación definitiva de la retribución regulada de 

renovables, cogeneración y residuos de 2013. LIQ/DE/041/17. 

• Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el procedimiento ordinario 668/2019, 

correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por CALUGACA, 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00120
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00220
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00220
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00320
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00320
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00620
https://www.cnmc.es/expedientes/biosde00120
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S.L. contra las liquidaciones definitivas del régimen retributivo específico de los años 

2014 y 2015. LIQ/DE/094/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI 

DISTRIBUIDORA, S.L., año 2016. INS/DE/192/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI 

DISTRIBUIDORA, S.L., año 2017. INS/DE/193/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI 

DISTRIBUIDORA, S.L., año 2018. INS/DE/194/20.  

• 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 SOCIEDAD 

ELECTRICISTA DE TUI DISTRIBUIDORA, S.L., años 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/195/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA LOS MOLINOS, S.L., año 

2016. INS/DE/203/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA LOS MOLINOS, S.L., año 

2017. INS/DE/204/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA LOS MOLINOS, S.L., año 

2018. INS/DE/205/20. 

• 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 

ELÉCTRICA LOS MOLINOS, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/206/20. 

• Resolución relativa a la solicitud de suspensión presentada por ENDESA, S.A. en 

relación con el ajuste de las liquidaciones de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, 

S.L.U. en su condición de empresa distribuidora de suministro realizado a MESSER 

IBÉRICA DE GASES, S.A. INS/DE/029/20. 

• Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 

principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/20. 

• Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las 

relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. OPD/DE/002/20. 
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• Resolución por la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema 

para 2021 y los precios a repercutir a los agentes para su financiación. RAP/DE/009/20. 

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

de Estado de Energía por la que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del 

régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden 

TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta 

para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el 

calendario indicativo para el periodo 2020-2025. SUB/DE/003/20.  

• Acuerdo por el que se propone al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación del Bono Social para 

el año 2021. INF/DE/104/20. 

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

la que se otorga a CDR TREMOR, S.L. autorización administrativa previa para la 

instalación de la central hidroeléctrica reversible-depuradora NAVALEO con una 

potencia de turbinación de 552 MW y de bombo de 548 MW y su infraestructura de 

evacuación, en los términos municipales de Castropodame, Torre del Bierzo, Congosto 

y Molinaseca, en la provincia de León. INF/DE/091/20.  

• Acuerdo por el que se emite informe a la DGPEM sobre la transmisión de titularidad e 

incorporación a la red de transporte de determinadas posiciones de de la subestación de 

Puentes de García Rodríguez 400 kV a favor de Red Eléctrica de España, S.A.U. 

INF/DE/083/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado ENDESA ENERGÍA, S.AU. por 

presunto incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para la formalización de 

contratos de energía eléctrica. SNC/DE/142/19. 

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

sancionador REPSOL. SNC/DC/054/20. 

• Resolución por la que se aprueban las provisiones comunes para la coordinación 

regional de la seguridad en la operación en la región suroeste (SWE) de acuerdo con el 

artículo 76 del reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión Europea de 2 de agosto de 

2017 por el que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de 

electricidad – ROSC. DCOOR/DE/001/20. 

• Resolución por la que se aprueba el procedimiento de operación P.O. 9.2 intercambio de 

información en tiempo real con el Operador del Sistema. DCOOR/DE/002/20. 

• Resolución por la que se aprueba la adaptación de los Procedimientos de Operación del 

sistema a las condiciones relativas al balance aprobadas por resolución de la CNMC de 

11 de diciembre de 2019. DCOOR/DE/004/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEyM por 

la que se autoriza la compra de gas talón para gasoductos de transporte. INF/DE/118/20. 
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En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)  

• Resolución sobre los precios de prestación de los servicios básicos en las instalaciones 

de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.M.E., S.A. STP/DTSP/025/20. 

• Informe anual del sector postal (2019). INF/DTSP/038/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)  

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

Asociación nacional de hogares para niños privados de ambiente familiar Nuevo Futuro 

(ASOCIACION NUEVO FUTURO) en relación a la campaña “Una casa con vistas al 

futuro”. EC/DTSA/103/20. 

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

Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “La cena de Navidad más 

grande”. EC/DTSA/104/20. 

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

relación a la campaña “Esta navidad, más cerca que nunca”. EC/DTSA/105/20. 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., 

contra la declaración de confidencialidad de determinada información aportada por el 

recurrente en el marco del expediente IRM/DTSA/001/20. R/AJ/082/20. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Telefónica de España, 

S.A.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución 

y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas 

especiales -902-. SNC/DTSA/079/20. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Operadora de 

Telecomunicaciones Opera, S.A.  por el presunto incumplimiento de las condiciones 

determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de 

numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/078/20. 

• Resolución por la que se declara concluso el conflicto de acceso a infraestructuras 

municipales presentado por Antenas y Sistemas de Comunicación, S.L. frente al 

Ayuntamiento de Pioz, por desaparición sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/035/20. 

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