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TRÁMITE DE AUDIENCIA DE LA PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN P.O.7.2 

(DCOOR/DE/014/21) 

 

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA 

 

Presidente 

Dª. Ángel Torres Torres 

 

Consejeros 

D. Mariano Bacigalupo Saggese 

D. Bernardo Lorenzo Almendros 

D. Xabier Ormaetxea Garai 

Dª. Pilar Sánchez Núñez 

 

Secretario del Consejo 
D. Miguel Bordiu García-Ovies 

 

En Madrid, a xx de xxx de 2022 

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. 
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I. ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. El artículo 21 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 (en adelante, Reglamento EB), prevé la creación de una plataforma 

europea para el intercambio de energía de balance procedente de reservas de 

recuperación de la frecuencia con activación automática (aFRR por sus siglas en 

inglés), producto equivalente a la actual regulación secundaria del sistema 

eléctrico peninsular español. 

La Agencia para la cooperación de los reguladores energéticos (ACER) aprobó 

el marco para la implementación de la plataforma para el intercambio de energía 

aFRR (plataforma PICASSO) mediante Decisión nº 02/2020 de 24 de enero de 

2020. El plazo legal para que cada gestor de la red de transporte (GRT) se 

conecte a la misma es de 30 meses tras la aprobación del marco 

correspondiente. Sin perjuicio de que la autoridad reguladora nacional pueda 

conceder una excepción temporal de hasta 24 meses, en virtud del artículo 62 

del Reglamento EB. 

Segundo. La implantación del Reglamento EB requiere una profunda reforma 

del mercado de balance español. En desarrollo de la Circular 3/2019, y según lo 

previsto en el artículo 18 del Reglamento EB, la CNMC aprobó, mediante 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, 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. Estas 

Condiciones sientan la base para la reforma del mercado de balance español. 

Asimismo, mediante Resolución de 10 de diciembre de 2020 aprobó la 

adaptación de los procedimientos de operación del sistema a dichas 

condiciones. 

Por otra parte, la planificación de esta reforma, así como de otros aspectos 

relativos al mercado interior de la energía, está recogida en una Hoja de Ruta 

(Hoja de Ruta MIE del sistema eléctrico peninsular español), elaborada por el 

operador del sistema en coordinación con todos los sujetos interesados a través 

de webinares y consultas públicas. Esta hoja de ruta se revisa periódicamente y 

es pública a través de la web del operador del sistema. 

Tercero. La participación del sistema eléctrico español en la plataforma 

europea PICASSO conlleva la adaptación del servicio de regulación secundaria, 

tanto en lo relativo a aspectos técnicos de los sistemas de control (nuevo 

regulador, nuevo algoritmo de activación de ofertas de energía por orden de 

mérito y nuevo algoritmo de supervisión de la respuesta de los proveedores, 
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entre otros), como en aspectos de mercado (creación de un mercado de energía 

a FRR y modificación del mercado de reserva aFRR, con los consiguientes 

cambios en la liquidación del servicio). 

La hoja de Ruta MIE contempla una adaptación progresiva del servicio de 

regulación secundaria, al objeto de garantizar una transición segura y conceder 

tiempo suficiente a los participantes del mercado para adaptar sus propios 

sistemas. La conexión del sistema eléctrico español a la plataforma PICASSO 

está prevista a mediados de 2024. 

Cuarto. Con fecha 20 de diciembre de 2021 tuvo entrada en la CNMC una 

propuesta de Red Eléctrica de España (REE) de modificación del procedimiento 

de operación P.O.7.2 Regulación Secundaria. Esta propuesta tiene por objeto 

dar un primer paso en la adaptación del servicio a los requisitos de la plataforma 

PICASSO, consistente en la modificación del algoritmo de control para 

centralizar la corrección del desvío de frecuencia. 

La propuesta había sido previamente sometida a consulta pública por el operador 

del sistema entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre de 2021. La propuesta 

se acompañó de un informe justificativo, así como de los comentarios de los 

sujetos interesados y las respuestas del operador del sistema. 

Quinto. Con fecha 21 de enero de 2022, 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 modifica el anexo II del procedimiento de operación P.O.7.2”. 

Asimismo, 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. 

Sexto. Con fecha 21 de enero de 2022, se remitió la propuesta de 

resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas para que 

aportaran sus comentarios al respecto. 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Habilitación competencial para aprobar estos 

procedimientos 

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 
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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. El párrafo final de este 

artículo 7.1 habilita a la CNMC para dictar actos de ejecución y aplicación de las 

circulares, que habrán de publicarse en el BOE. 

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. 

El artículo 1 de la Circular 3/2019 determina como objeto de esta establecer el 

marco regulatorio del mercado mayorista de electricidad, incluyendo el mercado 

de ajuste, del que forman parte los servicios de balance y de no frecuencia, así 

como la resolución de restricciones técnicas. 

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, así como presentar las propuestas necesarias para 

asegurar el buen funcionamiento del mercado mayorista de electricidad. 

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. 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. 

La Circular 3/2019, en su artículo 23, establece el procedimiento de aprobación 

aplicable a las previsiones relativas al mercado mayorista de electricidad o a la 

gestión de la seguridad del sistema dentro del marco de las competencias 

asignadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De 

acuerdo con este artículo 23, cuando, en el marco de las competencias 

asignadas a la CNMC, sea necesario aprobar alguna previsión relativa al 

mercado mayorista de electricidad o a la gestión de la seguridad del sistema 

cuyo proceso de tramitación no esté recogido en la normativa europea o que sea 

de ámbito nacional, o cuando sea necesario aprobar especificaciones de detalle 

de las metodologías previstas en esta circular, los Operadores deberán 

presentar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las 

http://www.cnmc.es/
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propuestas necesarias previa consulta a los sujetos interesados y consideración 

de sus puntos de vista, lo que dará lugar a las especificaciones de detalle de las 

metodologías previstas en los capítulos II al IX de la Circular 3/2019 que serán 

consideradas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de 

electricidad y procedimientos de operación. 

Segundo. Síntesis de la propuesta de modificación del P.O.7.2 

La presente resolución modifica el anexo II del P.O.7.2 Regulación secundaria al 

objeto de introducir un primer cambio en el algoritmo de control de la regulación 

secundaria: la centralización de la corrección del desvío de frecuencia. 

De acuerdo con el informe justificativo que acompañaba la propuesta del 

operador del sistema, la actual Regulación Compartida Peninsular (en adelante, 

RCP) es llevada a cabo por el Regulador Maestro del operador del sistema y los 

reguladores de zona de los proveedores de regulación secundaria. El Regulador 

Maestro es el sistema de control que recibe las señales básicas de la regulación 

compartida y genera el requerimiento de control de cada zona, así como los 

resultados utilizados para la liquidación del servicio. Los reguladores de zona 

son sistemas de control de energía que, recibiendo el requerimiento de control 

del Regulador Maestro, controlan la generación o el consumo de las unidades 

incluidas en su zona. 

El Regulador Maestro calcula el requerimiento total de la regulación peninsular, 

es decir, la potencia requerida para anular el desvío del intercambio neto de 

regulación peninsular, y, a través de las reglas de reparto establecidas en el 

P.O.7.2, calcula y envía a cada zona de regulación el valor de la contribución 

que le corresponde. 

Cada zona de regulación tiene como objetivo principal anular su error de control 

de área (ACE), que incluye otros componentes además de la contribución que le 

requiere el Regulador Maestro. Uno estos componentes es el término de 

frecuencia, que actualmente es calculado directamente por cada zona de 

regulación, midiendo ésta la frecuencia del sistema. 

A grandes rasgos, la propuesta consiste en incorporar el término de frecuencia 

en el requerimiento enviado por el Regulador Maestro a cada zona de regulación. 

De este modo, se centraliza en dicho regulador el cálculo de la corrección 

necesaria para resolver el desvío de frecuencia y su reparto entre las zonas. 

La adaptación del anexo II del P.O.7.2 consiste en cambios en las variables y 

definiciones asociadas a las ecuaciones. En concreto: 

http://www.cnmc.es/
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• Apartado 2. Definiciones. Se sustituye la definición de CRR por la 

definición de MCRRFREC. 

• Apartado 3. Regulador de zona. Se actualiza la ecuación del error de 

control de área zonal; se eliminan las referencias al Bias de frecuencia de 

la zona; la explicación del cálculo de la constante Bias se mueve del 

apartado 3 al apartado 7.4 y se especifica el uso de la frecuencia medida 

por la zona de regulación. 

• Apartado 7. Algoritmo de la RCP. Se incluye el cálculo de las nuevas 

variables MCRRFREC, TEFREC y BIASNORM; se actualiza el punto 3 

para indicar que corresponde cálculo del MCRRFREC en modo habitual 

de funcionamiento en cuanto a corrección del desvío de frecuencia; se 

crea un nuevo punto 4 para explicar el funcionamiento en modo 

transitorio/respaldo en cuanto a corrección del desvío de frecuencia 

• Apartado 8. Supervisión de la respuesta de una zona. Se actualiza la 

ecuación de la Potencia de Generación en Control PGCD. 

• Apartado 9. Entradas y salidas de la RCP. Se sustituyen CRR y constante 

de Bias de frecuencia por MCRRFREC y TEFREC respectivamente, como 

salidas de las RCP; se incluye en el punto 1 la variable 

ZRMODFRECZONA, que indica qué término de frecuencia se está 

utilizando en el cálculo del ACE de la zona de regulación; se incluyen en 

el punto 2 las señales MODFRECE, BIAS, BIASNORM, Δf, fs, 

TERMFREC, MAESTRO RCP y SigPRR0. 

• En el apartado 10. Parámetros utilizados en la regulación compartida. Se 

actualiza el valor del parámetro UM para paso a modo frecuencia al 

utilizado actualmente, esto es, 300 mHz. 

Como anexo a esta resolución se incluyen la nueva redacción del anexo II del 

P.O.7.2 propuesta por el operador del sistema y el informe justificativo que 

acompañaba dicha propuesta. 

Tercero. Consideraciones sobre la propuesta 

Esta Comisión considera necesaria la modificación del anexo II del P.O.7.2 

propuesta por el operador del sistema, al objeto de dar avanzar en la 

implantación del producto europeo aFRR y la plataforma PICASSO en el sistema 

eléctrico español, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento EB y lo 

previsto en la Hoja de Ruta MIE. 

 

Por cuanto antecede, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
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RESUELVE 

Primero. Aprobar la modificación del Anexo II del procedimiento de operación 

P.O.7.2. Regulación secundaria, que se incluye en el Anexo. 

La modificación aprobada por la presente resolución surtirá efectos en la fecha 

que determine el operador del sistema. Esta fecha será publicada por Red 

Eléctrica de España en su página web con una antelación mínima de dos 

semanas. 

Segundo. Dejar sin efectos, en esa misma fecha, el anexo II del P.O.7.2 

aprobado por resolución de esta Comisión de 10 de diciembre de 2020. 

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, S.A. 
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ANEXOS 

Propuesta de Anexo II del P.O.7.2 

Informe justificativo de la propuesta del operador del sistema 

 

[Cabe destacar que la propuesta de adaptación del P.O.7.2 recibida del operador del sistema y 

que acompaña esta propuesta de resolución, ha sido elaborada sobre la versión previa del 

P.O.7.2 remitida por dicho operador a la CNMC en julio de 2021, en el marco de la adaptación 

de procedimientos de operación para la entrada en vigor de la programación cuarto-horaria. Al 

ser las causas de ambas propuestas de naturaleza diferente, no existe interferencia entre ellas.] 
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