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III. OTRAS DISPOSICIONES

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA
Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se aprueba la adaptación de los
procedimientos de operación del sistema a las condiciones relativas al balance
aprobadas por Resolución de 11 de diciembre de 2019.

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, de 11 de enero, 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 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 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.
El artículo 18 del Reglamento (UE) 2017/2195 establece que los gestores de la red de
transporte de cada estado miembro elaborarán una propuesta relativa a las condiciones
aplicables a los proveedores de servicios de balance y las condiciones aplicables a los
sujetos de liquidación responsables del balance. En el caso del sistema eléctrico español,
dichas condiciones fueron aprobadas por la CNMC con fecha 11 de diciembre de 2019 y
publicadas en el BOE el 23 de diciembre de 2019.
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/2195, estas Condiciones deberán estar
implementadas antes de transcurridos 12 meses desde su aprobación, para lo que se
requiere la adaptación a las mismas de los procedimientos de operación del sistema. A tal
fin, en el artículo 30.2 de las Condiciones relativas al balance se estableció un requerimiento
al operador del sistema, solicitándole una propuesta de adaptación de los procedimientos
de operación y en particular a: los artículos 7.1, 8.3, 8.5, 11.3 y 25.1; la participación de la
demanda en los servicios de balance; los artículos 9.2e y 9.4, en lo relativo a las pruebas
para el procedimiento de habilitación para la provisión de los servicios de balance; y los
artículos 20.3 y 20.4, relativos al cambio de programas de los BRP.
El operador del sistema sometió a consulta pública, a través de su web, su propuesta
de adaptación de los procedimientos, desde el 23 de marzo hasta el 30 de abril de 2020.
Adicionalmente, el operador del sistema celebró tres seminarios web a lo largo del mes de
abril sobre el contenido de la propuesta, al objeto de aclarar dudas y facilitar la participación
de los sujetos interesados.
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En fecha 8 de junio de 2020, tuvo entrada en la CNMC escrito del operador del sistema,
por el que remitió la propuesta de adaptación de los procedimientos de operación del
sistema a las Condiciones relativas al balance, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 5 de la Circular 2/2020, de 9 de enero. En concreto, se adjuntan los siguientes
procedimientos de operación:
– P.O. 3.1 Proceso de programación.
– P.O. 3.2 Restricciones técnicas.
– P.O. 3.3 Activación de energías de balance procedentes del producto de reserva
de sustitución (RR).
– P.O. 3.6 Comunicación y tratamiento de las indisponibilidades de las instalaciones
de generación, demanda y almacenamiento.
– P.O. 3.8 Pruebas para la participación de las instalaciones en los procesos y
servicios gestionados por el operador del sistema.
– P.O. 7.2 Regulación secundaria.
– P.O. 7.3 Regulación terciaria.
– P.O. 9.1 Intercambios de información relativos al proceso de programación.
– P.O. 14.1 Condiciones generales del proceso de liquidación del operador del
sistema.
– P.O. 14.2 Admisión de sujetos en el mercado y datos necesarios durante su
participación.
– P.O. 14.4 Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del
sistema.
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 decide incorporar o no a los procedimientos cada uno de los
comentarios recibidos.
Con fecha 31 de julio de 2020, 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 y al de Hidrocarburos la Propuesta de resolución de la CNMC por la que se
aprueba la adaptación de los procedimientos de operación a las Condiciones relativas al
balance aprobadas por la CNMC el 11 de diciembre de 2019. 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 hasta el 21 de septiembre.
Adicionalmente a los procedimientos cuya revisión proponía el operador del sistema,
la CNMC incorporó en el trámite de consulta un procedimiento adicional, sobre suspensión
y restablecimiento de las actividades del mercado, así como sendos cuestionarios sobre
los requisitos para la constitución de las Unidades de Gestión Hidráulica y la necesidad de
creación de una plataforma local para la publicación de información privilegiada. En este
trámite, se recibieron comentarios de 25 sujetos, entre empresas y asociaciones,
procedentes tanto del sector eléctrico como del gasista.
Con fecha 31 de julio de 2020, se remitió igualmente la propuesta de resolución a la
Dirección General de Política Energética y Minas para que aportaran sus comentarios al
respecto. Dicha Dirección General no formuló comentarios a la propuesta.
La Circular 3/2019, en su artículo 5, establece que el operador del sistema deberá
elaborar las propuestas necesarias para el desarrollo de la regulación europea, entre
otros, en lo relativo a la prestación de servicios de balance en el sistema eléctrico.
El objetivo principal de la propuesta de revisión de los procedimientos de operación
PO 3.1, PO 3.2, PO 3.3, PO 3.6, PO 3.8, PO 7.2, PO 7.3, PO 9.1, PO 14.1, PO 14.2 y
PO 14.4, presentada por el operador del sistema, es adaptar su contenido a las
Condiciones relativas al balance, aprobadas por la CNMC el 11 de diciembre de 2019, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2017/2195.
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Por otro lado, 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.
Los procedimientos de operación que se aprueban mediante la presente resolución
PO 3.1, PO 3.2, PO 3.3, PO 3.6, PO 3.8, P.O 3.9, PO 7.2, PO 7.3, PO 9.1, PO 14.1,
PO 14.2 y PO 14.4, se modifican para adaptarlos a las Condiciones relativas al balance,
aprobadas por la CNMC el 11 de diciembre de 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 18 del Reglamento (UE) 2017/2195.
Los cambios introducidos frente a la regulación vigente son tanto de carácter general
como específicos. Los cambios más relevantes son los siguientes:
1.

Se incorpora en los procedimientos de operación la terminología empleada en:

2. Se incorporan en los procedimientos todos los cambios necesarios para la
participación de la demanda y el almacenamiento, en los términos reglamentariamente
establecidos o que se establezcan, en los servicios de balance.
3. Se propone un nuevo procedimiento de operación específico (PO 3.8) que incluye,
entre otras, las pruebas de habilitación para la participación en los mercados de balance,
para las unidades de programación de generación, demanda y almacenamiento.
En este mismo procedimiento de operación se recoge la potestad de los Gestores de
las Redes de Distribución (GRDs) de expresar su conformidad a la realización de las
pruebas para la participación en los servicios de regulación secundaria, regulación terciaria
y energías procedentes de reservas de sustitución, por parte de aquellas instalaciones de
generación, demanda y almacenamiento conectadas a la red de distribución, en base a las
condiciones recogidas en el Reglamento SO.
4. Se incorporan las condiciones de deshabilitación respecto a la prestación de los
servicios de reservas de sustitución, regulación secundaria y regulación terciaria de las distintas
unidades de programación o zonas de regulación, proveedoras de servicios de balance.
5. Se posibilitan los cambios de programa entre Sujetos de liquidación responsables
del balance (BRP, por sus siglas en inglés), en coherencia con lo establecido en las
Condiciones relativas al balance.
6. Se recoge la posibilidad de delegar contractualmente la responsabilidad del
balance, de acuerdo con lo establecido en el reglamento MIE, según el cual todos los
participantes en el mercado serán responsables de los desvíos que causen en el sistema
o delegarán contractualmente esa responsabilidad. Se adapta la redacción de los
procedimientos a las figuras del participante en el mercado (PM), el responsable del
balance (BRP) y el proveedor de servicios de balance (BSP).
7. Se eliminan los límites de precios en los mercados de balance, en aplicación del
Reglamento MIE y del Reglamento EB. Esta modificación permitirá presentar ofertas y
obtener asignaciones de resultados en los mercados de balance con precios negativos.
Asimismo, se incorporan las modificaciones necesarias con vistas a la eliminación de los
límites de precios en los mercados de energía.
Se modifica la propuesta del operador del sistema, permitiendo las ofertas a precios
negativos en el servicio de restricciones en todos los periodos horarios de programación
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– Condiciones Relativas al Balance, aprobadas por Resolución de la CNMC de 11 de
diciembre de 2019.
– Circular 3/2019 de la CNMC, de 20 de noviembre, por la que se establecen las
metodologías que regulan el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y la
gestión de la operación del sistema.
– Reglamento (UE) 2019/943 relativo al mercado interior de la electricidad
(Reglamento MIE).
– Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que se
establece una Directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad (Reglamento
SO).
– Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el
que se establece una Directriz sobre el balance eléctrico (Reglamento EB).
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de aquellos días en que al menos se haya dado un precio negativo en su horizonte de
programación, bien en el mercado diario bien en las subastas de intradiario.
8. Se modifica respecto al PO 9 vigente la parte correspondiente a los intercambios
de información con el operador del sistema ligados con el proceso de programación,
quedando recogida en un nuevo PO 9.1.
9. Se incorpora explícitamente en el PO 3.2 la aplicación de medidas topológicas en
la Red de Transporte para la resolución de restricciones técnicas, de acuerdo con el
Reglamento SO.
10. Se crea un nuevo PO 3.9 sobre suspensión y restablecimiento de las actividades
de mercado, al objeto de desarrollar el Título 4 de las Condiciones relativas al balance.
11. Tras el trámite de información pública llevado a cabo por la CNMC, se han
incorporado mejoras de redacción en varios procedimientos de operación. Algunas derivan
de la necesidad de adaptación a nuevos criterios establecidos en normas de rango
superior de reciente aprobación, en particular, el Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por
el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de
conexión de determinadas instalaciones eléctricas. Otros cambios responden a
alegaciones formuladas por los sujetos interesados durante el trámite de consulta, o bien
se trata de cambios menores que, sin tener impacto, permitirán evitar que algunos textos
tengan que ser revisados en el futuro para la introducción de la programación cuartohoraria.
Por el contrario, no se han aceptado otros cambios solicitados por los sujetos de mayor
relevancia, bien por no considerarlos oportunos, bien porque la revisión del aspecto en
cuestión ya se prevé en un proceso posterior, de adaptación de los POs a la programación
cuartohoraria u otras metodologías de balance.
Adicionalmente a la modificación de los procedimientos de operación, la Sala de
supervisión regulatoria de la CNMC solicita al operador del sistema que tenga en cuenta
la necesidad de revisar el reparto de los costes de los servicios y, en particular, su
repercusión a toda la demanda y/o exclusivamente a la demanda.
La Sala de supervisión regulatoria de la CNMC considera que las limitaciones
impuestas por el Real Decreto 413/2014 a la figura del representante deben extenderse a
la figura del BRP, en cuanto éste asume esas funciones de representación a los efectos de
la liquidación del balance, solicitándose a REE que, para una mayor claridad de todos los
participantes en el mercado, haga expresa esta limitación, que es aplicable a esta figura
del BRP, en el texto de las Condiciones relativas al balance en una próxima revisión.
Se solicita al operador del sistema que analice la conveniencia de contemplar la
existencia de unidades de programación para la venta de los comercializadores y, en su
caso, lo incorpore en una próxima revisión de este procedimiento. Asimismo, se solicita a
REE que incorpore información periódica sobre la evolución de los excedentes de estas
unidades en los informes de los servicios de ajuste del sistema, que remite mensualmente
a la CNMC.
Respecto a la regulación secundaria, se aclara que el párrafo 4 del artículo 7 de las
Condiciones debe interpretarse que se refiere a MW instalados (en el caso de instalaciones
de generación) y a MW de potencia contratada (en el caso de instalaciones de demanda)
correspondientes a aquellas instalaciones habilitadas e integradas dentro de una zona de
regulación para la prestación del servicio de regulación secundaria.
Por otra parte, el párrafo 5 del mismo artículo 7 de las Condiciones establece que cada
zona de regulación podrá estar constituida por unidades de programación habilitadas y no
habilitadas para la participación activa en el servicio de regulación secundaria, pero
estando todas las unidades bajo la titularidad o la representación del sujeto que ostenta la
titularidad de la zona de regulación. Igualmente, en este caso la interpretación en sentido
estricto del texto, y en particular del alcance del concepto de titularidad, resultaría más
restrictiva que la regulación anterior, incluso obligaría a reconfigurar zonas de regulación
que operan en la actualidad, ya que contienen instalaciones de las que el titular de la zona
no es titular ni representante, pero con la que guarda relación por pertenencia a un mismo
grupo empresarial. Dado que estas zonas están funcionando adecuadamente, no estaría
justificada su revisión.
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A este respecto, se aclara que el concepto de titularidad debe interpretarse en el
referido artículo en un sentido más amplio, pudiéndose incorporar en un determinada zona
de regulación unidades que pertenezcan al mismo grupo de sociedades que el titular de la
zona, entendiéndose que las instalaciones que se incluyan en la zona por pertenecer al
mismo grupo de sociedades también estarán afectadas por la limitación a los operadores
dominantes prevista en el artículo 53 del Real Decreto 413/2014. El sujeto titular de la
zona de regulación será el responsable del cumplimiento del requisito de composición de
las zonas establecido en el párrafo 5 del artículo 7 de las Condiciones relativas al balance.
Esto es sin perjuicio del resto de requisitos establecidos para la integración en zona de
regulación, como por ejemplo la adscripción de todas las unidades de la zona a un mismo
centro de control.
Por último, se solicita al operador del sistema que adapte la redacción de los citados
párrafos del artículo 7 de las Condiciones en el sentido expuesto, en el momento en que
se lleve a cabo la revisión de dichas Condiciones.
Teniendo en cuenta que la garantía que actualmente se exige a los nuevos entrantes
pudiera ser reducida para llevar a cabo la actividad de comercialización (10.000 €), se
solicita a REE que revise el nivel de garantías exigido a los sujetos participantes en el
mercado, al objeto de buscar un adecuado equilibrio entre la libertad de entrada en el
mercado y la necesidad de que los sujetos puedan responder a la responsabilidad por su
participación en dicho mercado.
El anexo de la presente resolución contiene los procedimientos de operación P.O.3.1.
Proceso de programación, P.O.3.2. Restricciones técnicas, P.O.3.3. Activación de energías
de balance procedentes del producto de reserva de sustitución (RR), P.O.3.6. Comunicación
y tratamiento de las indisponibilidades de las instalaciones de generación, demanda y
almacenamiento, P.O.3.8. Pruebas para la participación de las instalaciones en los procesos
y servicios gestionados por el operador del sistema, P.O.3.9. Suspensión y restablecimiento
de las actividades de mercado, P.O.7.2. Regulación secundaria, P.O.7.3. Regulación
terciaria, P.O.9.1. Intercambios de información relativos al proceso de programación,
P.O.14.1. Condiciones generales del proceso de liquidación del operador del sistema,
P.O.14.2. Admisión de sujetos en el mercado y datos necesarios durante su participación y
P.O.14.4. Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema,
una vez incorporados los cambios introducidos por la CNMC en los textos inicialmente
remitidos por el OS de acuerdo con las consideraciones realizadas en esta resolución.
Por cuanto antecede, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, 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 5.1 de dicha circular, resuelve:
Aprobar los procedimientos de operación P.O.3.1. Proceso de programación, P.O.3.2.
Restricciones técnicas, P.O.3.3. Activación de energías de balance procedentes del
producto de reserva de sustitución (RR), P.O.3.6. Comunicación y tratamiento de las
indisponibilidades de las instalaciones de generación, demanda y almacenamiento,
P.O.3.8. Pruebas para la participación de las instalaciones en los procesos y servicios
gestionados por el operador del sistema, P.O.7.2. Regulación secundaria, P.O.7.3.
Regulación terciaria, P.O.9.1. Intercambios de información relativos al proceso de
programación, P.O.14.1. Condiciones generales del proceso de liquidación del operador
del sistema, P.O.14.2. Admisión de sujetos en el mercado y datos necesarios durante su
participación y P.O.14.4. Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de
ajuste del sistema que se anexan a la presente Resolución.
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Segundo.
Se aprueban las Normas para la suspensión y el restablecimiento de las actividades
del mercado y las Normas de liquidación de desvíos y liquidación de energías de balance
en caso de suspensión de las actividades del mercado, previstas en los apartados 2 (e) y 2
(f) del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/2196 de la Comisión, de 24 de noviembre
de 2017 por el que se establece un código de red relativo a emergencia y reposición del
servicio, y se incorporan a los desarrollos de las Condiciones relativas al balance como
P.O.3.9. Suspensión y restablecimiento de las actividades de mercado, según lo previsto
en el apartado 2 del artículo 18 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, que se
anexa a la presente Resolución.
Tercero.
El operador del sistema deberá realizar las actuaciones que se determinan en la parte
expositiva de esta Resolución, referentes a mandatos para adaptaciones adicionales de
los procedimientos de operación y de las condiciones relativas al balance y de los servicios
de no frecuencia.
Cuarto.
La presente resolución surtirá efectos el martes siguiente a los treinta días naturales
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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, y se publicará asimismo, en su versión íntegra, en la página web de
la CNMC.
Madrid, 10 de diciembre de 2020.‒El Secretario del Consejo de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, Joaquim Hortalà i Vallvé.
ANEXO I

– P.O. 3.1 Proceso de programación.
– P.O. 3.2 Restricciones técnicas.
– P.O. 3.3 Activación de energías de balance procedentes del producto de reserva
de sustitución (RR).
– P.O. 3.6 Comunicación y tratamiento de las indisponibilidades de las instalaciones
de generación, demanda y almacenamiento.
– P.O. 3.8 Pruebas para la participación de las instalaciones en los procesos y
servicios gestionados por el operador del sistema.
– P.O. 3.9 Suspensión y restablecimiento de las actividades de mercado.
– P.O. 7.2 Regulación secundaria.
– P.O. 7.3 Regulación terciaria.
– P.O. 9.1 Intercambios de información relativos al proceso de programación..
– P.O. 14.1 Condiciones generales del proceso de liquidación del operador del
sistema.
– P.O. 14.2 Admisión de sujetos en el mercado y datos necesarios durante su
participación.
– P.O. 14.4 Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del
sistema.
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P.O. 14.1 CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN
DEL OPERADOR DEL SISTEMA
1.

Objeto.

El objeto de este procedimiento de operación es establecer las condiciones generales
de los procesos del operador del sistema de liquidación y de comunicación de los cobros
y pagos y gestión de garantías establecidos en los puntos j), m) y n), y en su caso ac), del
apartado 2 del artículo 30 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
1.1

Procesos de liquidación.

Los procesos de liquidación comprenden las siguientes actividades:
– Admisión, suspensión y baja de la participación en el mercado mayorista de
electricidad.
– Obtención y actualización de los datos de los participantes en el mercado.
– Cálculo de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago.
El operador del sistema llevará a cabo las actividades del proceso de liquidación del
Mercado conforme a la normativa vigente y a lo establecido en los procedimientos de
operación, en particular en los siguientes:
PO 14.2 Admisión de participantes en el mercado y datos necesarios durante su
participación.
PO 14.4 Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del
sistema.
PO 14.6 Liquidación de intercambios internacionales no realizados por sujetos del
mercado.
PO 14.8 Sujeto de Liquidación de las instalaciones de producción y de las
instalaciones de autoconsumo.
1.2

Procesos de comunicación de cobros y pagos y gestión de garantías.

Los procesos de comunicación de cobros y pagos y gestión de las garantías
comprenden las siguientes actividades:
– Registro de las anotaciones en cuenta.
– Cálculo y gestión de las garantías de pago.
– Expedición de facturas, cobros y pagos.
El operador del sistema llevará a cabo estas actividades conforme a la normativa
vigente, al calendario establecido en el apartado 6 de este procedimiento y a lo establecido
en los procedimientos de operación siguientes:
PO 14.3
PO 14.7

2.1

Ámbito de aplicación y definiciones.
Ámbito de aplicación.

Este procedimiento de operación es de aplicación a los participantes en el mercado, a
los sujetos de liquidación responsables del balance (BRP, por sus siglas en inglés), a los
proveedores de servicios de balance (BSP, por sus siglas en inglés) y al operador del
sistema.
Este procedimiento es de aplicación al operador del mercado en lo referente a la
admisión, suspensión o baja de Agentes del Mercado Diario como consecuencia
respectivamente de la admisión, suspensión o baja de participantes en el mercado.
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Referencias y definiciones.

Las referencias a Reglamento (UE) 2019/943 se entenderán como referidas al
Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativo al mercado interior de la electricidad.
Las referencias a Circular 3/2019 se entenderán como referidas a 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.
Las referencias a Mercado se entenderán como referidas al «Mercado mayorista de
electricidad» definido en el artículo 1 de la Circular 3/2019 como «el integrado por el
conjunto de transacciones comerciales de compra y venta de energía y de otros servicios
relacionados con el suministro de energía eléctrica».
De acuerdo con establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y 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, el mercado
mayorista de electricidad se estructura en mercados a plazo, organizados y no organizados,
mercado diario, mercado intradiario, mercado de ajuste, entendidos estos como los
servicios de no frecuencia y servicios de balance del sistema, necesarios para garantizar
un suministro adecuado al consumidor, incluyendo la resolución de restricciones técnicas».
Las referencias a Ministerio en este procedimiento se entenderán como referidas al
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, o al que cada momento
ostente la competencia en materia de energía.
Las referencias a CNMC en este procedimiento se entenderán como referidas a la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Las referencias a Condiciones del Balance se entenderán como referidas a las
Condiciones relativas al balance para los proveedores de servicios de balance y los sujetos
de liquidación responsables del balance en el sistema eléctrico peninsular español
aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las referencias a Reglamento EB en este procedimiento se entenderán como referidas
al Reglamento (UE) 2017/2195 por el que se establece una directriz sobre el balance
eléctrico.
«Participante en el mercado»: persona física o jurídica que está generando, comprando
o vendiendo electricidad, que participa en la agregación o que es un gestor de la
participación activa de la demanda o servicios de almacenamiento de energía, incluida la
emisión de ordenes de negociación, en uno o varios de los mercados de la electricidad,
entre ellos los mercados de la energía de balance. Definición 25) del artículo 2 del
Reglamento (UE) 2019/943.
«Sujeto de liquidación responsable del balance (BRP por sus siglas en inglés)»:
participante en el mercado, o su representante elegido, responsable de sus desvíos en el
mercado de la electricidad. Definición 14) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2019/943.
«Responsabilidad en materia de balance»: todos los participantes del mercado serán
responsables de los desvíos que causen en el sistema («responsabilidad de balance»). A
tal fin, los participantes del mercado serán sujetos de liquidación responsables del balance
o delegarán contractualmente su responsabilidad en un sujeto de liquidación responsable
del balance de su elección. Cada sujeto de liquidación responsable del balance responderá
financieramente de los desvíos y se esforzará por lograr el equilibrio o por contribuir a que
el sistema eléctrico esté en equilibrio. Artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/943.
«Proveedor de servicios de balance (BSP, por sus siglas en inglés)»: participante en el
mercado que suministra energía de balance y/o reserva de balance a los TSO, tal como se
define en el punto (12) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2019/943.
«Unidad de programación (UP)»: es la unidad elemental por medio de la cual se
establecen los programas de energía en el mercado mayorista de electricidad definidos en
el procedimiento de operación 3.1.
Los horarios mencionados en este procedimiento están referidos a la Hora Central
Europea CET (Central European Time) o CEST (Central European Summer Time).
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Participación en el Mercado.

3.1 Admisión para participar en el Mercado.
Los participantes en el mercado, deberán observar los requisitos establecidos en el
PO 14.2 en lo relativo a información necesaria para la participación, los requisitos de
prestación de garantías de pago establecidos en el PO 14.3 y, en su caso, los requisitos y
procedimientos establecidos en el PO 14.8.
Los representantes que actúen por cuenta de cualquier participante a los efectos de su
participación en el mercado deberán acreditar la representación en el proceso de admisión
según lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 39/2015, indicando si ostentan:
1. Representación directa: cuando el representante actúe en nombre ajeno y por
cuenta ajena. En este caso, el representado será el único obligado al pago del importe de
la factura de la liquidación y, en su caso, el único con derecho al cobro de la misma. El
representado deberá prestar las garantías que se le requiera por ser la entidad que
comporta la condición de deudor y, como tal, el único obligado al pago de la deuda
devengada en la liquidación.
2. Representación indirecta: cuando el representante actúe en nombre propio, pero
por cuenta ajena. En este caso, el representante será el sujeto obligado al pago del importe
de la factura de la liquidación y, en su caso, con derecho al cobro de la misma. La garantía
deberá prestarla el representante. Se considerará siempre al representante como el titular
de las garantías a todos los efectos, y específicamente en el caso de ejecución de la
garantía en caso de incumplimiento del representante.
En cada momento, un participante solamente podrá acreditar a un único representante.
3.2

Designación del Sujeto de Liquidación Responsable del balance (BRP).

Conforme al artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/94, todos los participantes del
mercado deben ser responsables financieros de los desvíos que causen en el sistema o
delegar contractualmente esta responsabilidad en un BRP de su elección.
En el caso de que la unidad de programación sea de propiedad compartida y participe
en el Mercado a través de sus copropietarios o de representación directa, se considerará
a todos los efectos como «único BRP» a cada uno de los copropietarios en la proporción
que corresponda a su porcentaje de propiedad. A efectos de los procedimientos de
operación de liquidaciones se entenderá por unidades de propiedad compartida a las
constituidas como Agrupación de Interés Económico (AIE).
El artículo 16 de las Condiciones del Balance establece los criterios para definir la
responsabilidad del balance de cada conexión de forma que se evite cualquier hueco o
solape en la responsabilidad del balance de los distintos participantes en el mercado que
presten servicio en esa conexión, como exige el artículo 18.6.a del Reglamento EB. Al
establecer la responsabilidad de cada conexión, se establece la responsabilidad del
balance de cada unidad de programación. Cada unidad de programación y cada zona de
regulación estarán asignadas en cada momento a un único BRP.

– Al BRP al que ha designado como representante en el Mercado en modalidad de
representación indirecta. Cada comercializador y cada consumidor directo delega
contractualmente la responsabilidad como BRP en su representante en modalidad
indirecta.
– Al comercializador al que ha designado contractualmente mediante un contrato
bilateral con responsabilidad de gestión única entre comercializadoras.
– Al BRP al que ha designado contractualmente como responsable del balance frente
al operador del sistema.
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El BRP que ha sido designado con alguna de las opciones anteriores no puede, a su
vez, delegar en un tercero su responsabilidad como BRP.
(b) Cada instalación de producción que forme parte de una zona de regulación
delega contractualmente en el titular de la zona de regulación su responsabilidad del
balance, en virtud del acuerdo de pertenencia a zona de regulación que hayan firmado
entre las partes. El titular de la instalación de producción no puede delegar dicha
responsabilidad en otro BRP distinto al de la zona de regulación.
(c) Cada instalación de producción que no forme parte de una zona de regulación
puede delegar contractualmente su responsabilidad como BRP de sus unidades de
programación a otro BRP en las condiciones establecidas en el PO 14.8:
– BRP al que ha designado como representante en el Mercado en modalidad de
representación indirecta. Cada titular delega contractualmente la responsabilidad como
BRP en su representante en modalidad indirecta.
– Comercializador con el que ha firmado un contrato de comercialización de la energía
vertida por la instalación.
– BRP al que ha designado contractualmente como responsable del balance frente al
operador del sistema.
El BRP que ha sido designado con alguna de las modalidades anteriores no puede, a
su vez, delegar en un tercero su responsabilidad como BRP.
(d) Cada zona de regulación tiene como BRP al sujeto propietario de la misma y no
puede delegar su responsabilidad a otro BRP.
El BRP, responsable financiero de los desvíos, será asimismo el responsable de los
pagos, de los cobros y de la prestación de las garantías de pago que se deriven de la
participación en el Mercado de la unidad de programación/zona de regulación, en particular
de los derechos de cobro y obligaciones de pago por la energía asignada para la resolución
de restricciones técnicas y de otros conceptos cuya liquidación se ha asignado al operador
del sistema que se establecen en el PO 14.4.
3.3

Cambios durante la participación en el Mercado.

El BRP, o en su caso el participante en el mercado, deberá comunicar al operador del
sistema cualquier cambio en los datos requeridos para su participación en el Mercado
conforme a lo establecido en el PO 14.2 y, en su caso, en el PO 14.8.
El BRP no podrá transferir a un tercero sus derechos y obligaciones como BRP sin
conocimiento del operador del sistema. En caso de cambio de la entidad legal del BRP
como consecuencia de fusiones, absorciones u otras operaciones, estará obligado a
comunicar al operador del sistema el cambio con la mayor prontitud y, en todo caso, antes
de diez días hábiles de que el cambio tenga efecto legal.
El participante en el mercado que actúe como representante de otros no podrá
transferir su representación a otro participante en el mercado. En caso de cambio de la
entidad legal del representante como consecuencia de fusiones, absorciones u otras
operaciones, el representante estará obligado a comunicar al operador del sistema el
cambio con la mayor prontitud y, en todo caso, antes de diez días hábiles de que el cambio
tenga efecto legal.
Suspensión de la participación en el mercado.

Desde el inicio de su participación en el Mercado, el participante en el mercado deberá
cumplir en todo momento las condiciones de admisión; en caso de incumplimiento de
alguna de ellas, el operador del sistema informará de las condiciones incumplidas,
comunicándolo al Ministerio y a la CNMC a los efectos de lo dispuesto en el Artículo 19(11)
de la Circular 3/2019 y, en su caso, del artículo 47 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.
El incumplimiento de la obligación de pago o del deber de prestación de las garantías
requeridas en cada momento podrá ser causa de suspensión provisional de acuerdo con
lo establecido en los PO 14.7 y 14.3.
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El incumplimiento de las obligaciones de información al operador del sistema de los
datos necesarios para su participación en el Mercado podrá ser causa de suspensión
provisional cuando de dicho incumplimiento se deriven o puedan derivarse errores o
perjuicios en el proceso de liquidación.
La suspensión del participante en el mercado supondrá de forma automática la
suspensión del mismo como Agente del Mercado Diario; a tal efecto, el operador del
sistema comunicará la suspensión y los motivos de la misma al operador del mercado.
En todo caso, la suspensión, sea del tipo que sea, no eximirá al participante en el
mercado o al BRP en el que haya delegado la responsabilidad del balance del cumplimiento
de las obligaciones de pago pendientes derivadas de su participación en el Mercado.
La suspensión de un participante en el mercado o del BRP en el que haya delegado la
responsabilidad del balance supondrá automáticamente la suspensión de dicha delegación
durante el periodo de suspensión.
3.5

Baja de la participación en el mercado.

El participante en el mercado podrá solicitar la baja de su participación con los medios
habilitados a tal efecto por el operador del sistema.
Los consumidores directos que dejen de comprar la energía para sus suministros en
el mercado y pasen a ser suministrados por un comercializador deberán solicitar su baja
como participantes de mercado.
El operador del sistema podrá solicitar la baja al operador del mercado de aquellos
comercializadores o consumidores directos para lo que se haya recibido el traslado del
Ministerio del cese de actividad. Así mismo, podrá solicitar la baja de los consumidores
directos que hayan contratado el suministro con un comercializador.
Si un mismo participante en el mercado participa realizando distintas actividades
destinadas al suministro de energía eléctrica, deberá presentar una solicitud de baja de
forma separada para cada actividad.
El participante en el mercado deberá notificar en la solicitud la fecha en la que desea
finalizar su participación.
La baja del participante en el mercado supondrá la baja del mismo como Agente del
Mercado Diario, a tal efecto el operador del sistema coordinará la baja con el operador del
mercado y la comunicará al Ministerio y a la CNMC.
En todo caso, la baja no eximirá al participante en el mercado o al BRP en el que haya
delegado la responsabilidad del balance del cumplimiento de las obligaciones de pago
pendientes derivadas de su participación en el Mercado.
4.1

Condiciones del proceso de liquidación.
Confidencialidad.

La información sobre las anotaciones en cuenta de cada participante en el mercado
será confidencial para el resto de participantes. El operador del sistema podrá publicar
información agregada de todos los participantes, o de agrupaciones de ellos, sin necesidad
de consentimiento de los mismos, cuya información sea objeto de la agregación.
Una vez transcurrido el periodo de confidencialidad, en la liquidación Intermedia
provisional del mes M se publicarán las cuotas de producción y demanda por BRP.
Los datos relativos a la actividad del participante en el mercado del que sean
requeridos al operador del sistema por la CNMC y por los organismos competentes de la
Administración serán facilitados sin necesidad de consentimiento del mismo.
En caso de que el operador del sistema habilite a un tercero para realizar las
actividades que le autorice la normativa vigente, comunicará al Tercero Autorizado los
datos que resulten necesarios para realizar sus actividades sin necesidad de
consentimiento. El Tercero Autorizado comunicará al operador del sistema la información
que este le requiera sobre la actuación del BRP en las actividades que desempeñe el
Tercero Autorizado sin necesidad de consentimiento del mismo.
Los datos del participante en el mercado no podrán ser revelados a otros terceros,
diferentes de los anteriormente indicados, sin el consentimiento expreso del mismo
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excepto en lo dispuesto en la normativa del Mercado referente a la información de carácter
público, en cuyo caso la información se hará pública de acuerdo con la normativa vigente
sin necesidad de consentimiento expreso.
4.2

Comunicaciones.

Las comunicaciones se realizarán a las personas y direcciones que figuren en la base
de datos de BRP a través de los medios y formatos que para cada actividad del proceso
de liquidación determine el operador del sistema. En caso de indisponibilidad de los
medios habituales, el operador del sistema indicará los medios alternativos.
A efectos del cómputo de los plazos establecidos con relación a las comunicaciones
entre el BRP y el operador del sistema, se considerará como fecha de comunicación el día
hábil en que se reciba la comunicación o, en su caso, el primer día hábil siguiente a la
fecha de recepción de la comunicación. Las comunicaciones recibidas a partir de las 15:00
se considerarán como recibidas el siguiente día hábil.
4.3

Reclamaciones.

El BRP de cada participante, y en su caso el representante en nombre ajeno, será el
único autorizado para presentar reclamaciones a las anotaciones en su cuenta en los
plazos establecidos en el calendario del proceso de liquidación. Las reclamaciones se
presentarán utilizando los medios establecidos por el operador del sistema.
El BRP podrá establecer el carácter confidencial o público de la reclamación
presentada, pudiendo cambiar en cualquier momento del proceso de resolución de la
reclamación dicho carácter. Las reclamaciones públicas serán puestas a disposición del
resto de BRP.
El operador del sistema dispondrá de cinco días hábiles para resolver la reclamación
presentada.
En caso de que la reclamación haya sido resuelta como estimada quedará cerrada y
entendida la conformidad del que la presentó.
En caso de que la reclamación haya sido resuelta como desestimada, el BRP
dispondrá de cinco días hábiles para aportar información adicional sobre la misma. En este
caso, el operador del sistema dispondrá de tres días hábiles para comunicar la resolución
final de la reclamación al BRP que la presentó. En ambos casos se podrá disponer de un
mayor plazo previa justificación.
En caso de que la reclamación haya sido resuelta finalmente como desestimada, el
BRP dispondrá de tres días hábiles para comunicar su conformidad o disconformidad con
la misma. Al finalizar dicho plazo, la reclamación quedará cerrada con la conformidad o
disconformidad del BRP que la presentó; de no mediar dicha comunicación en el plazo
indicado se entenderá su conformidad.
Los conflictos que puedan surgir con relación a una reclamación con disconformidad
se resolverán de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico.
Régimen del proceso de liquidación.

El operador del sistema no responderá de las consecuencias de las actuaciones en las
que intervengan los BRP o terceros, ni de las derivadas de la aplicación de los
procedimientos de operación y de los sistemas informáticos y de comunicación del
operador del sistema. Tampoco responderá el operador del sistema de consecuencias
derivadas de circunstancias que se encuentren fuera de su control directo, de los casos de
fuerza mayor o de carácter fortuito, de las consecuencias indirectas de las actuaciones y
operaciones desarrolladas en el Mercado e energía eléctrica ni de los riesgos derivados
del funcionamiento del mismo.
El operador del sistema podrá elaborar guías para la eficaz utilización por los BRP de
los sistemas informáticos que requiera el proceso de liquidación y de la información puesta
a su disposición a través de dichos sistemas.
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Registro de anotaciones en cuenta.

El operador del sistema tendrá un Registro de Anotaciones en Cuenta donde llevará a
cabo una anotación en la cuenta del BRP correspondiente a cada uno de los derechos de
cobro y de las obligaciones de pago de cada unidad de programación y zona de regulación
en cada periodo de programación.
El Registro de Anotaciones en Cuenta contendrá, como mínimo, la siguiente
información sobre cada transacción anotada:
– Fecha de la transacción.
– Periodo horario de programación.
– Segmento de mercado de la anotación: tipo servicio de ajuste, otros.
– Identificación como derecho de cobro o como obligación de pago.
– Código que identifica la anotación de manera que permita al BRP determinar de
manera inequívoca la fórmula de cálculo que se ha aplicado en la anotación.
– Código de la unidad de programación o de la zona de regulación.
– En su caso, número de contrato bilateral de la unidad de programación.
– Energía o potencia que se valora en MWh o MW respectivamente con la precisión
que se establezca en el procedimiento de operación donde se determina el procedimiento
de asignación de la energía o potencia. En el caso de anotaciones que sean resultado de
reparto de costes o de valoraciones adicionales, se indicará el valor de la magnitud que ha
servido para establecer la cuota de reparto o la valoración adicional.
– Sentido de la energía anotada.
– Precio en euros por MWh o en euros por MW.
– Cuantía anotada, en euros con dos decimales.
– BRP.
– Representado, si el participante es un representante en cualquiera de las
modalidades.
– Representante en nombre ajeno, en su caso.
– Número de facturación en la que factura la anotación según el calendario de
liquidación.
– Fecha y hora de registro de la anotación.
El Registro de Anotaciones en Cuenta de cada BRP será puesto a disposición del
mismo, en los términos y plazos descritos en el calendario del proceso de liquidación.
6.

Calendario del proceso de liquidación.

Para cada mes M tendrán lugar los siguientes procesos de liquidación:

En el caso de que el cierre de medidas se publique antes del décimo día natural del
mes, la liquidación correspondiente tendrá lugar en el mismo mes.
El operador del sistema podrá adaptar el calendario de liquidaciones cuando los
procedimientos de medidas cambien el calendario de publicación de medidas, para
mantener la coherencia entre ambos.
Las medidas a considerar en cada liquidación serán las que se indican en los apartados
siguientes. En caso de ausencia de medidas se aplicará lo dispuesto en el procedimiento
de operación 14.4.
Los cobros y pagos de la Inicial Provisional Primera, de la Liquidación Intermedia
Provisional, de la Liquidación Final Provisional y de la Liquidación Final Definitiva que
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tengan lugar en el mismo mes, se realizarán en la misma fecha. En todo caso, los cobros
y pagos de las liquidaciones facturadas en el mes de diciembre se realizarán dentro del
mismo mes, respetando los plazos entre la expedición de facturas y los pagos y cobros.
En el caso de que las liquidaciones mensuales recojan nuevas informaciones sobre
programas o precios no incluidos en las liquidaciones anteriores, el operador del sistema
lo comunicará a los BRP.
En cada liquidación el operador del sistema declarará como definitivas las anotaciones
cuyas cuantías no estén afectadas por información pendiente de publicar o por
reclamaciones pendientes de resolver o pendientes de considerar. El resto de anotaciones,
en su caso, se declararán como facturadas provisionalmente a cuenta.
Si con posterioridad a la expedición de facturas de una liquidación apareciera una
nueva información o cualquier otra circunstancia que afectará a las cuantías de anotaciones
facturadas como definitivas, el operador del sistema revisará la calificación de las mismas
que pasarán a ser facturadas como provisionales a cuenta comunicándolo a los BRP.
Las anotaciones facturadas como definitivas o como provisionales en cada una de las
liquidaciones permanecerán en el Registro de Anotaciones en Cuenta como mínimo el
tiempo fijado en la legislación sobre la conservación de facturas, no siendo suprimidas por
liquidaciones posteriores.
6.1

Liquidación Inicial Provisional.

La Liquidación Inicial Provisional de un mes natural se realizará en las dos fases
quincenales siguientes:
– Liquidación Inicial Provisional Primera de los días 1 al 15, que dará lugar a una
facturación.
– Liquidación Inicial Provisional Segunda del mes completo, que dará lugar a una
facturación por diferencias respecto a la Liquidación Inicial Provisional Primera.
La Liquidación Inicial Provisional Segunda incluirá las nuevas informaciones de la
primera quincena que pudieran estar disponibles tras la facturación de la Liquidación Inicial
Provisional Primera.
El operador del sistema podrá incrementar la frecuencia del proceso de liquidación
estableciendo en el proceso de Liquidación Inicial Provisional un horizonte semanal, diario
o cualquier otro. El Operador del Sistema comunicará a los participantes en el mercado, al
Ministerio y a la CNMC, con tres meses de antelación, el calendario de liquidación
adaptado al nuevo horizonte.
En la Liquidación Inicial Provisional solamente se tendrán en cuenta medidas
procedentes de equipos de medida de interconexiones internacionales, de instalaciones
peninsulares de producción, de consumo de bombeo que cumplan los requisitos del
PO 10.5.
En la Liquidación Inicial Provisional Segunda adicionalmente se considerarán medidas
de consumo tipo 1, 2 y 3 de participantes acogidos a la liquidación potestativa, según el
apartado 6.6 de este procedimiento.
La secuencia de operaciones de la Liquidación Inicial Provisional será la siguiente:

El operador del sistema calculará y anotará los derechos de cobro y las obligaciones
de pago correspondientes al día D con la información disponible. Se calcularán y anotarán
igualmente los derechos de cobro y las obligaciones de pago correspondientes a los días
del mes M anteriores al día D con la nueva información disponible sobre dichos días.
El operador del sistema pondrá a disposición de cada BRP el Registro de Anotaciones
en su Cuenta mediante copia electrónica del mismo y junto con la información
imprescindible para que el BRP pueda comprobar las cuantías anotadas, respetando la
normativa vigente de confidencialidad.
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Quedará abierto el plazo de reclamaciones sobre las cuantías anotadas u omitidas en
el Registro de Anotaciones en Cuenta correspondientes a los días del mes M hasta el día
D, permaneciendo dicho plazo abierto hasta el día de cierre de reclamaciones de la
Liquidación Final Definitiva del mes M.
En el caso de que los cálculos de días anteriores al día D recojan nuevas informaciones
sobre programas o precios, el operador del sistema lo comunicará a los BRP junto con el
cálculo del día D.
(b) Segundo día hábil posterior al día 15 del mes M.
Antes de las 15:00, se realizará la publicación de avance del Registro de Anotaciones
en Cuenta correspondiente a los días 1 al 15 con los derechos de cobro y las obligaciones
de pago calculados con la información disponible hasta las 10:00.
(c)

Quinto día hábil posterior al día 15 del mes M.

Antes de las 15:00, se realizará la publicación de cierre del Registro de Anotaciones en
Cuenta correspondiente a los días 1 al 15 con los derechos de cobro y las obligaciones de
pago calculados con la información disponible hasta las 10:00.
Si existen reclamaciones a las cuantías anotadas u omitidas que hayan sido estimadas
y su cálculo sea factible antes de las 10:00, se calcularán los derechos de cobro y las
obligaciones de pago afectados. Las reclamaciones pendientes, en su caso, y las
estimadas cuyo cálculo no sea factible antes de las 10:00 serán tenidas en cuenta en la
siguiente liquidación.
(d) Sexto día hábil posterior al día 15 del mes M.
El operador del sistema expedirá las facturas correspondientes a la Liquidación Inicial
Provisional Primera y comunicará las notas de abono o cargo de cada BRP.
(e) Noveno día hábil posterior al día 15 del mes M.
Se realizarán los pagos de los BRP deudores al operador del sistema y los pagos del
operador del sistema a los BRP acreedores según el procedimiento descrito en el PO 14.7.
(f) Tercer día hábil posterior al último día del mes M.
Antes de las 15:00, se realizará la última publicación de avance del Registro de
Anotaciones en Cuenta correspondiente a los días del mes con los derechos de cobro y
las obligaciones de pago calculados con la información disponible hasta las 10:00.

En caso de disponer de nueva información respecto a la utilizada para la publicación
del tercer día hábil, se calcularán los derechos de cobro y las obligaciones de pago con la
nueva información disponible hasta las 10:00.
Independientemente de que el cálculo de medida en punto frontera del Concentrador
Principal se efectúe el quinto día hábil del mes siguiente con todas las prelaciones
existentes, dichos valores de energía no se utilizarán para realizar la Liquidación Inicial
Provisional si no proceden de equipos registradores que cumplan con el procedimiento de
operación 10.5.
Antes de las 15:00, se realizará la publicación de cierre del Registro de Anotaciones en
Cuenta correspondiente a todos los días del mes con los derechos de cobro y las
obligaciones de pago calculados con la información disponible hasta las 10:00.
Si existen reclamaciones a las cuantías anotadas u omitidas que hayan sido estimadas
y su cálculo sea factible antes de las 10:00, se calcularán los derechos de cobro y las
obligaciones de pago afectados. Las reclamaciones pendientes, en su caso, y las
estimadas cuyo cálculo no sea factible antes de las 10:00 serán tenidas en cuenta en la
siguiente liquidación.
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En el caso de que los cálculos recojan nuevas informaciones sobre programas o
precios del mes, el operador del sistema lo comunicará a los BRP.
Se realizará la publicación de cierre del Registro de Anotaciones en Cuenta
correspondiente a todos los días del mes M para la facturación del mes M.
Se cerrará el Registro de Anotaciones en Cuenta correspondiente a los días del mes
con el fin de proceder a la primera expedición de facturas del mes completo.
(h) Octavo día hábil del mes M+1.
El operador del sistema expedirá las facturas rectificativas por diferencias respecto a
la expedición de facturas correspondiente a la Liquidación Inicial Provisional Primera y
comunicará las notas de abono o cargo a cada BRP.
(i)

Undécimo día hábil del mes M+1.

Se realizarán los pagos de los BRP deudores al operador del sistema y los pagos del
operador del sistema a los BRP acreedores según el procedimiento descrito en el PO 14.7.
6.2

Liquidación Intermedia Provisional.

El Registro de Anotaciones en Cuenta para todos los días del mes M se volverá a abrir
el mes M+3, con el fin de realizar la Liquidación Intermedia Provisional.
En el caso de que la medida mensual elevada a barras de central del conjunto de
unidades de comercialización o de consumidor directo de un BRP sea inferior al 90% de
su programa final mensual, se utilizará, a efectos de la liquidación, el programa horario de
liquidación de sus unidades, como valor de medida horaria en barras de central. Al solo
efecto de aplicar el criterio del 90%, la elevación a barras de central se realizará con la
última previsión mensual de coeficientes de pérdidas del apartado 2.b) de la disposición
adicional cuarta del Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la
metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía
eléctrica y su régimen jurídico de contratación. La diferencia horaria entre el programa y la
medida en punto frontera minorará las pérdidas de las redes a efectos del cálculo del
coeficiente de ajuste horario K real definido en el anexo III del PO 14.4.
La liquidación del resto de unidades de comercializadores y consumidores directos se
realizará con la medida elevada a barras de central conforme a lo dispuesto en el anexo III
mencionado y en la normativa reguladora de los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares.
El operador del sistema publicará el calendario de las operaciones de la Liquidación
Intermedia Provisional respetando los plazos entre operaciones establecidos para la
Liquidación Inicial Provisional Segunda. El operador del sistema procederá a la expedición
de las facturas rectificativas por diferencias respecto a la expedición de facturas
correspondiente a las liquidaciones anteriores y comunicará las notas de abono o cargo a
cada BRP.
Liquidación Final Provisional.

El Registro de Anotaciones en Cuenta para todos los días del mes M se volverá a abrir
el mes siguiente a la publicación por el concentrador principal del cierre provisional de
medidas del mes M.
El operador del sistema publicará el calendario de las operaciones de la Liquidación
Final Provisional respetando los plazos entre operaciones establecidos para la Liquidación
Inicial Provisional Primera. El operador del sistema procederá a la expedición de las
facturas rectificativas por diferencias respecto a las expediciones de facturas
correspondientes a las liquidaciones anteriores y comunicará las notas de abono o cargo
a cada BRP.
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Liquidación Final Definitiva.

El Registro de Anotaciones en Cuenta para todos los días del mes M se volverá a abrir
el mes siguiente a la publicación por el concentrador principal del cierre definitivo de
medidas del mes M tras la resolución de objeciones.
El operador del sistema publicará el calendario de las operaciones de la Liquidación
Final Definitiva respetando los plazos entre operaciones establecidos para la Liquidación
Inicial Provisional Primera y respetando los plazos de reclamaciones establecidos en el
apartado 4.3 de este procedimiento.
El operador del sistema procederá a la expedición de las facturas rectificativas por
diferencias respecto a las expediciones de facturas correspondientes a las liquidaciones
anteriores y comunicará las notas de abono o cargo a cada BRP.
Una vez que se hayan resuelto las reclamaciones pendientes, el operador del sistema
declarará todas las anotaciones en cuenta como definitivas y cerrará definitivamente el
Registro de Anotaciones en Cuenta para dicho mes M. No se realizarán nuevas
liquidaciones del mes M aunque aparezcan nuevas informaciones con posterioridad al
cierre de la Liquidación Final Definitiva salvo lo establecido en el apartado 6.5.2.
6.5
6.5.1

Liquidación Excepcional.
Liquidación Excepcional por suspensión o baja de un BRP.

Si un BRP queda suspendido temporal o definitivamente de su participación en el
Mercado por incumplimiento de su obligación de pago, por no prestar sus garantías de
pago, por estar incurso en un procedimiento concursal, por baja de su participación en el
Mercado o por cualquier causa análoga, el operador del sistema podrá realizar una
Liquidación Excepcional para proceder al cierre definitivo del Registro de Anotaciones en
Cuenta del BRP correspondientes a todos los meses pendientes con la mayor prontitud
posible. A tal efecto, el operador del sistema podrá establecer un mecanismo excepcional
para proceder al cierre definitivo de las medidas correspondientes al Sujeto. El operador
del sistema justificará dicho mecanismo ante los sujetos afectados y la CNMC.
6.5.2

Liquidación Excepcional Post-Final por error material.

Si tras el cierre definitivo del Registro de Anotaciones en Cuenta para el mes M, el
operador del sistema detecta un error material en el proceso de la liquidación de dicho
mes, se realizará una Liquidación Excepcional Post-Final corrigiendo el error material
siempre que el error material sea de tal naturaleza que no podía haber sido detectado por
ningún BRP, que el total de las cuantías anotadas afectadas sea superior a la milésima
parte del total de las cuantías anotadas del mes M y que no haya transcurrido un año
desde el cierre definitivo del Registro de Anotaciones en Cuenta para el mes M. En caso
de realizarse esta Liquidación Excepcional Post-Final, se utilizaría la información disponible
aparecida con posterioridad al cierre de la Liquidación Final.
Liquidación

Excepcional por otros motivos.

En el caso en que, por razones de urgencia o por indisponibilidad de los sistemas
informáticos de gestión, por fuerza mayor u otra causa justificada, no sea posible realizar
una liquidación en los plazos o con los criterios previstos en los procedimientos de
operación, el operador del sistema podrá adoptar las decisiones que considere más
oportunas, retrasando la liquidación o estableciendo criterios transitorios para una
liquidación excepcional. El operador del sistema justificará sus actuaciones a posteriori
ante los sujetos afectados y la CNMC. En el caso de realizarse una liquidación excepcional
con criterios transitorios, la liquidación normal, con los criterios previstos en los
procedimientos de operación, se realizará tan pronto como se solucionen las causas que
justificaron la excepcionalidad.
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Liquidación potestativa del desvío del consumo de clientes tipo 1, 2 y 3.

Los BRP que adquieran energía para clientes con puntos frontera de tipo 1,2 y 3
podrán solicitar al operador del sistema, para cada una de sus unidades de programación,
la liquidación provisional de los desvíos horarios del consumo en barras de central de
estos clientes en la Liquidación Inicial Provisional Segunda en las condiciones establecidas
en el apartado 6.6.1.
La elevación a barras de central se realizará con la última previsión mensual de
coeficientes de pérdidas del apartado 2.b) de la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de
los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen
jurídico de contratación.
6.6.1

Condiciones de la liquidación potestativa.

Los requisitos necesarios para realizar la liquidación potestativa del mes M en la
Liquidación Inicial Provisional Segunda son los siguientes:
a) La comunicación al operador del sistema del porcentaje del programa final de
cada hora del mes M que corresponde al consumo previsto en barras de central en la hora
de los clientes de tipo 1, 2 y 3. Los porcentajes anteriores se actualizarán al menos
semanalmente y deberá estar comunicados para todas las horas del mes M antes del
tercer día hábil del mes M+1.
b) La comunicación de los Encargados de la Lectura al Concentrador Principal de
más del 90% de los valores horarios de medidas del mes M de los puntos frontera de los
clientes de tipo 1,2 y 3 del participante en el mercado.
c) La realización de las comunicaciones del participante en el mercado en el formato
electrónico y con la frecuencia establecidos por el operador del sistema antes del tercer
día hábil del mes M+1.

6.7

Días inhábiles y festivos de ámbito nacional.

A efectos del proceso de liquidación serán días inhábiles: los sábados, los domingos,
los festivos en la plaza de Madrid, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, y los que, hasta
un máximo de dos días anuales, determine el operador del sistema.
El operador del sistema pondrá a disposición de los participantes del mercado, antes
del inicio de cada año natural, la relación de los días inhábiles que no sean sábados ni
domingos.
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Sin perjuicio de lo establecido en el procedimiento de operación 10.11, los Encargados
de la Lectura deberán comunicar diariamente al Concentrador Principal la información de
medidas de los puntos de tipo 1, 2 y 3 del participante en el mercado con liquidación
potestativa.
En el caso de que no se disponga en el Concentrador Principal del 100% de los valores
horarios de medidas del mes M de los puntos frontera de tipo 1, 2 y 3 del participante en
el mercado, se multiplicarán todas los valores horarios disponibles por el coeficiente
k=100/p siendo p el porcentaje del número de valores horarios del mes M disponibles en
el Concentrador Principal respecto al total esperable de 24 valores diarios por cada día del
mes M en el que el punto frontera está asignado al participante en el mercado.
El operador del sistema liquidará el desvío de la cuota del programa correspondiente
al consumo en barras de central de los clientes de tipo 1, 2 y 3 conforme a lo dispuesto en
el procedimiento de operación 14.4 para las liquidaciones de desvíos con cierre de
medidas de demanda.
En todo caso, el operador del sistema podrá denegar la solicitud de liquidación
potestativa de un mes si las medidas disponibles son manifiestamente insuficientes. En
particular, podrá denegar la liquidación potestativa en un mes si las medidas de tipo 1, 2
y 3 disponibles, elevadas a barras de central, son inferiores al 90% de su programa.
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A efectos del cálculo de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago en los
que corresponda su aplicación, el operador del sistema pondrá a disposición de los
participantes en el mercado, antes del inicio de cada año natural, la relación de los días
festivos de ámbito nacional a los que se refiere el anexo II de la Orden ITC/2794/2007,
de 27 de septiembre, por el que se establecen las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre
de 2007.
P.O. 14.2 ADMISIÓN DE PARTICIPANTES EN EL MERCADO Y DATOS NECESARIOS
DURANTE SU PARTICIPACIÓN
1.

Objeto.

El objeto de este procedimiento de operación es establecer el proceso para la admisión
de participantes en el mercado mayorista de electricidad y determinar los datos necesarios
para su participación en el mismo y, en particular, en el proceso de liquidación.
El operador del sistema gestionará la base de datos de los participantes en el mercado.
Este procedimiento establece los mecanismos para la comunicación al operador del sistema
de cualquier cambio en dichos datos para mantener la información debidamente actualizada.
2.

Ámbito de aplicación.

Este procedimiento de operación es de aplicación a los participantes en el mercado
mayorista de electricidad (PM), a los sujetos de liquidación responsables del balance
(BRP) y al operador del sistema.
Referencias y definiciones.

Las referencias a Reglamento (UE) 2019/943 se entenderán como referidas al
Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativo al mercado interior de la electricidad.
Las referencias a Circular 3/2019 se entenderán como referidas a 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.
Las referencias a Mercado se entenderán como referidas al «Mercado mayorista de
electricidad» definido en el artículo 1 de la Circular 3/2019 como «el integrado por el
conjunto de transacciones comerciales de compra y venta de energía y de otros servicios
relacionados con el suministro de energía eléctrica.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y 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, el mercado
mayorista de electricidad se estructura en mercados a plazo, organizados y no organizados,
mercado diario, mercado intradiario, mercado de ajuste, entendidos estos como los
servicios de no frecuencia y servicios de balance del sistema, necesarios para garantizar
un suministro adecuado al consumidor, incluyendo la resolución de restricciones técnicas».
Las referencias a Ministerio se entenderán como referidas al Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico, o al que cada momento ostente la competencia
en materia de energía.
Las referencias a CNMC se entenderán como referidas a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
«Participante en el mercado»: persona física o jurídica que está generando, comprando
o vendiendo electricidad, que participa en la agregación o que es un gestor de la
participación activa de la demanda o servicios de almacenamiento de energía, incluida la
emisión de órdenes de negociación, en uno o varios de los mercados de la electricidad,
entre ellos los mercados de la energía de balance. Definición 25) del artículo 2 del
Reglamento (UE) 2019/943.
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