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III. OTRAS DISPOSICIONES

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA
9171

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se modifican los procedimientos de
operación 14.4 y 14.6 para su adaptación a las normas comunes de
liquidación de intercambios intencionados y no intencionados previstas en los
artículos 50(3) y 51(1) del Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23
de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el balance
eléctrico.

La Sala de Supervisión Regulatoria, de acuerdo con la función establecida en el
artículo 7.1.c) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, modificada por el Real Decreto-ley 1/2019 y
desarrollada a través de la Circular 3/2019, de 20 de noviembre, de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las metodologías que
regulan el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y la gestión de la
operación del sistema, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de dicha
circular, acuerda emitir la siguiente resolución.
Antecedentes de hecho

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, modificada por el Real Decreto-Ley 1/2019, en su artículo 7, acerca de
la supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas natural, determina en
su apartado primero la potestad de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia de establecer, mediante circular, las metodologías relativas a la prestación
de servicios de balance y de no frecuencia del sistema eléctrico que, desde el punto de
vista de menor coste, de manera justa y no discriminatoria proporcionen incentivos
adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo.
En fecha 2 de diciembre de 2019, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la
Circular 3/2019, de 20 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen las metodologías que regulan el funcionamiento
del mercado mayorista de electricidad y la gestión de la operación del sistema.
La Circular 3/2019, en su artículo 5, establece que el operador del sistema eléctrico
deberá elaborar las propuestas necesarias para el desarrollo de la regulación europea.
Asimismo, en su artículo 19, establece que el operador del sistema será responsable de
la gestión de los mercados de servicios de balance prestados por los proveedores de
estos servicios para garantizar el adecuado equilibrio entre la generación y la demanda,
y la seguridad y la calidad del suministro eléctrico. También según este mismo artículo,
será responsable el operador del sistema eléctrico de la liquidación a los proveedores de
los volúmenes activados de energía de balance, la liquidación de los intercambios de
energía con otros operadores, así como de la liquidación de los desvíos a cada sujeto de
liquidación responsable del balance. Todo ello, según lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece
una directriz sobre el balance eléctrico.
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Segundo.
El Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el
que se establece una Directriz sobre el balance eléctrico, prevé en sus artículos 50(3)
y 51(1) que todos los Gestores de la Red de Transporte (GRT) que intercambian energía
en una zona síncrona elaborarán, a más tardar dieciocho meses después de la entrada
en vigor del citado Reglamento, las siguientes propuestas:
Normas comunes de liquidación aplicables a los intercambios de energía
intencionados derivados del proceso de contención de la frecuencia y rampas de
variación de potencia (CCFR).
Normas comunes de liquidación aplicables a los intercambios de energía no
intencionados (CCU).
El objeto de estas normas es establecer una metodología de liquidación financiera
utilizada por los GRTs para liquidar los intercambios físicos de energía que se producen
a través de las interconexiones, pero que no responden a transacciones programadas
por los sujetos en los mercados o acordadas explícitamente entre los operadores de
sistema. En el caso del sistema español, estas normas sustituyen al proceso de
compensación de los desvíos de regulación entre sistemas eléctricos que se venía
aplicando hasta la fecha en las interconexiones con Francia y Portugal.
Las normas aplicables a la zona síncrona continental europea fueron aprobadas por
todos los reguladores de la región en junio de 2020. En particular, fueron aprobadas por
la CNMC mediante sendas resoluciones de 3 de junio de 2020(1).
(1)

https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00419-.

La entrada en vigor de las normas comunes de liquidación de intercambios
intencionados y no intencionados en la zona síncrona continental europea está prevista
para el 1 de junio de 2021, según acuerdo de los GRTs de la zona y en cumplimiento del
plazo previsto en dichas normas, así como en el Reglamento (UE) 2017/2195, de un año
tras la aprobación de las normas por todas las autoridades reguladoras de la región. La
implantación efectiva en el sistema eléctrico español requiere la adaptación previa de los
procedimientos de operación relativos a liquidaciones.
Con fecha 7 de abril de 2021 tuvo entrada en la CNMC la propuesta de REE de
modificación de los procedimientos de operación 14.4 Derechos de cobro y obligaciones
de pago por los servicios de ajuste del sistema y 14.6 Liquidación de intercambios
internacionales no realizados por Sujetos del Mercado, para su adaptación a las normas
comunes de liquidación de intercambios intencionados y no intencionados.
La propuesta había sido previamente sometida a consulta pública por el operador del
sistema, a través de su página web, desde el 4 de marzo hasta el 4 de abril de 2021. El
escrito se acompañó de un informe justificativo de los cambios incorporados en el texto
de los procedimientos, así como de los comentarios de los sujetos interesados, recibidos
por el operador del sistema durante el período de consulta pública de la propuesta, y las
respuestas de dicho operador a las alegaciones de los sujetos, justificando las razones
por las que se decidió incorporar o no a los procedimientos cada uno de los comentarios
recibidos.
Cuarto.
Con fecha 23 de abril de 2021, y de acuerdo con la Disposición Transitoria décima de
la Ley 3/2013, de 4 de junio, se dio trámite de audiencia, enviando al Consejo Consultivo
de Electricidad la «Propuesta de resolución por la que se modifican los procedimientos
de operación 14.4 y 14.6 para su adaptación a las normas comunes de liquidación de
intercambios intencionados y no intencionados previstas en los artículos 50(3) y 51(1) del
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Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se
establece una directriz sobre el balance eléctrico». Asimismo, en esa misma fecha, en
cumplimiento del trámite de información pública, se publicó en la página web de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la citada propuesta de resolución
para que los sujetos formularan sus alegaciones en el plazo de 10 días hábiles.
No se han recibido comentarios a la propuesta.
Quinto.
Igualmente con fecha 23 de abril de 2021, se remitió la propuesta de resolución a la
Dirección General de Política Energética y Minas para que aportaran sus comentarios al
respecto.
Fundamentos de Derecho
Primero. Habilitación competencial para aprobar estos procedimientos.
El objetivo principal de la revisión de los procedimientos de operación PO 14.4 y
PO 14.6, es adaptar el proceso de liquidación de los intercambios físicos de energía, que
lleva a cabo el operador del sistema eléctrico español con otros operadores, a las
normas comunes de liquidación aplicables a los intercambios de energía no
intencionados e intencionados derivados del proceso de contención de la frecuencia y
rampas de variación de potencia, desarrolladas según lo dispuesto en los artículos 50(3)
y 51(1) del Reglamento (UE) 2017/2195.
El artículo 5 del Reglamento (UE) 2017/2195 atribuye a la autoridad reguladora
nacional de cada Estado miembro la aprobación de las condiciones y metodologías
relativas al balance.
La Circular 3/2019, en su artículo 23, asigna a la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia la función de aprobar los procedimientos de operación derivados del
desarrollo de dicha circular.
Por su parte, el artículo 7.1, párrafo final, de la Ley 3/2013, de 4 de junio, habilita a la
CNMC para dictar actos de ejecución y aplicación de las circulares, que habrán de
publicarse en el BOE.
Síntesis de la adaptación que se aprueba mediante la presente resolución.

La propuesta introduce en los procedimientos de operación 14.4 y 14.6 los cambios
necesarios en la liquidación de los desvíos entre sistemas para su adaptación a las
normas CCFR y CCU.
Un cambio relevante es la separación, en el apartado 13 del PO14.4, de las
liquidaciones correspondientes a fronteras comunitarias de las no comunitarias, a las que
no aplican las normas CCFR y CCU. Así, la liquidación de los desvíos con Andorra y
Marruecos se mantiene como en la actualidad, mientras la liquidación financiera de los
desvíos intencionados y no intencionados para las interconexiones con Francia y con
Portugal, se adapta a las normas CCFR y CCU, respectivamente.
Con esta modificación, el importe correspondiente a los desvíos con Francia y
Portugal se elimina del saldo de la cuenta de compensación por desvíos internacionales
asignado a la demanda. Este importe se anotará al operador del sistema, que lo liquidará
con la correspondiente entidad de liquidación entre GRTs. La diferencia económica al
valorar los desvíos con Francia y Portugal a un precio diferente del precio de los desvíos
se asigna al saldo de la liquidación de energías posteriores al Programa Horario Final
(PHF).
Adicionalmente, se proponen otras modificaciones que, si bien no derivan
directamente de las normas comunes de liquidación citadas, el operador del sistema
considera oportuno incluir en este mismo proceso de revisión de los procedimientos de
liquidaciones.
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En primer lugar, se añade un término para los ajustes de programa por cambios
internos entre Sujetos de Liquidación Responsables del Balance (BRPs) en la fórmula de
la posición del apartado 11.2, en coherencia con lo establecido en el apartado 12 del
PO3.1, según el cual «desde el momento de su aceptación, el cambio de programa se
considerará firme, y, en su caso, modificará la posición del correspondiente BRP y se
tendrá en cuenta en los procesos de gestión y asignación de los servicios de ajuste en
tiempo real». Este cambio es una mejora de redacción cuya necesidad se ha detectado
con posterioridad a la revisión de los procedimientos de operación para su adaptación a
las Condiciones relativas al balance. De no introducirse, con la redacción actual del
PO3.1 y PO14.4 se podría interpretar que el cálculo de la posición para la liquidación del
desvío no incluye los cambios internos entre BRP.
Por otra parte, se introducen dos nuevos apartados en el PO14.6. En el primero de
dichos apartados (Apartado 6) se establece la liquidación de las acciones coordinadas
de balance, separada del resto de intercambios de energía de balance. Esto es una
mejora de redacción al objeto especificar mejor proceso de liquidación.
Finalmente, mediante un nuevo apartado 7 «Costes de financiación de los desfases
temporales entre liquidaciones nacionales e internacionales y posibles diferencias
económicas», se propone prever en el PO14.6 la imputación, con cargo a las rentas de
congestión del sistema eléctrico español, de los costes de financiación que puedan
derivarse del desfase temporal entre la liquidación nacional y la liquidación
transfronteriza de las energías de balance, de la compensación de desequilibrios, de los
desvíos en las interconexiones con Francia y Portugal y/o de las acciones coordinadas
de balance así como cualquier diferencia económica que se pudiera producir como
consecuencia de la liquidación de la energía intercambiada.
Se considera necesaria esta previsión a fin de garantizar la neutralidad financiera del
operador del sistema, evitando que pueda incurrir en costes no reconocidos derivados de
las obligaciones que le impone la regulación europea. Además, de este modo se
equiparará el trato del operador del sistema al otorgado al operador del mercado en el
apartado 11 del artículo 10 de la Circular 3/2019 de la CNMC, donde se prevé el cargo a
las rentas de congestión de los costes y diferencias económicas derivadas del proceso
de acoplamiento de los mercados.
Por cuanto antecede, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
resuelve:
Primero.
Aprobar los procedimientos de operación P.O.14.4. Derechos de cobro y obligaciones
de pago por los servicios de ajuste del sistema y P.O.14.6 Liquidación de intercambios
internacionales no realizados por Sujetos del Mercado.

Los procedimientos aprobados por la presente resolución entrarán en vigor el 1 de
junio de 2021 y serán de aplicación a las liquidaciones realizadas a partir de esa fecha.
La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en
cumplimiento de los establecido en el artículo 7.1, párrafo final, de la Ley 3/2013, de 4 de
junio, de creación de la CNMC.
La presente resolución se notificará a Red Eléctrica de España, SA.
Madrid, 20 de mayo de 2021.–El Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, Joaquim Hortalà i Vallvé.
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P.O. 14.6 LIQUIDACIÓN DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES NO REALIZADOS
POR PARTICIPANTES EN EL MERCADO
1.

Objeto.

El objeto de este procedimiento de operación es establecer el proceso de la
liquidación en el mercado de producción de energía eléctrica del saldo mensual
resultante de la ejecución de los siguientes intercambios internacionales no comerciales:
Desvíos entre sistemas.
Intercambios de apoyo entre sistemas.
Intercambios internacionales de energías de balance entre sistemas.
Acciones coordinadas de balance.
2.

Ámbito de aplicación.

Este procedimiento es de aplicación al operador del sistema.
3.

Desvíos entre sistemas.

El operador del sistema llevará una cuenta de compensación horaria en la que se
incorporarán las anotaciones en cuenta establecidas en el PO 14.4 por la energía de los
desvíos con los sistemas eléctricos de Marruecos y de Andorra, valorados al precio del
desvío que sea aplicable.
El saldo horario de esta cuenta de compensación se asignará a las unidades de
adquisición, en proporción a sus consumos horarios medidos elevados a barras de
central. Quedan exceptuadas de esta asignación las unidades de adquisición de
bombeo, las unidades de adquisición correspondientes al suministro de servicios
auxiliares de las unidades de producción y las unidades de adquisición cuyo destino sea
el suministro fuera del sistema eléctrico español.
Las anotaciones establecidas en el PO 14.4 por la energía de los desvíos con los
sistemas eléctricos de Francia y de Portugal se asignarán en la cuenta del operador del
sistema que será responsable de liquidar este importe con la entidad encargada de la
liquidación en la zona síncrona continental europea.
Intercambios de apoyo entre sistemas.

Los intercambios de apoyo entre sistemas establecidos en el PO 14.4 que realice el
operador del sistema mediante compensación económica por la energía suministrada, se
anotarán en la cuenta del operador del sistema. El saldo mensual de dichos intercambios
será liquidado al operador del sistema que será responsable de la liquidación con los
operadores del sistema correspondientes.
Los intercambios de apoyo entre sistemas establecidos en el PO 14.4 que realice el
operador del sistema mediante devolución de energía se valorarán al precio marginal del
mercado diario, y se anotarán en una cuenta de compensación horaria. El saldo horario
de dicha cuenta se asignará con el mismo tratamiento contemplado para los desvíos
entre sistemas.
5.

Intercambios internacionales de energías de balance entre sistemas

Los intercambios transfronterizos de energías de balance del producto RR y de la
compensación de desequilibrios entre sistemas contemplados en los PO 3.3 y 7.2
respectivamente y en el PO 14.4 se anotarán en la cuenta del operador del sistema.
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El saldo de dichos programas de intercambio será liquidado conforme a lo
establecido en el PO 14.4 al operador del sistema, que será responsable de liquidar este
importe con la correspondiente entidad de liquidación entre TSOs.
6.

Acciones coordinadas de balance.

Los programas de intercambio en contradirección mediante acciones coordinadas de
balance contemplados en el PO 3.1 y en el PO 14.4 se anotarán en la cuenta del operador
del sistema. Estos programas de intercambio se liquidarán al operador del sistema
conforme a lo establecido en el PO 14.4. El operador del sistema será responsable de
liquidar este intercambio con los operadores de los sistemas eléctricos correspondientes.
El saldo que resulte se liquidará con cargo a las rentas de congestión
correspondientes al sistema eléctrico español.
7. Costes de financiación de los desfases temporales entre liquidaciones
nacionales e internacionales y posibles diferencias económicas.
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El coste de financiación que resulte asignado al operador del sistema como
consecuencia de la existencia de un desfase temporal entre las liquidaciones nacional y
transfronteriza de las energías de balance, de la compensación de desequilibrios, de los
desvíos en las interconexiones con Francia y Portugal y/o de las acciones coordinadas de
balance entre sistemas, así como otras posibles diferencias económicas que se pudieran
producir como consecuencia de la liquidación de la energía intercambiada entre sistemas
eléctricos por la participación en las plataformas de balance, de la compensación de
desequilibrios de ámbito europeo, de los desvíos en las interconexiones con Francia y
Portugal y/o de las acciones coordinadas de balance, se financiará con cargo a las rentas
de congestión correspondientes al sistema eléctrico español.
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