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1.- NORMATIVA REGULADORA
 Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (Artículo 13.3, letra k, y Artículo 49).
 Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo
competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad.
 Orden IET/346/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo
competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad.
 Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se aprueban los procedimientos de operación del sistema eléctrico 14.11
«Liquidación facturación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad» y 15.2 «Servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad».
 Orden IET/1752/2014, de 26 de septiembre, por la que se establece el
calendario correspondiente a la temporada eléctrica y se modifican en
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consecuencia determinados aspectos relativos al servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad.
 Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía,
por la que se aprueban las características del procedimiento competitivo de
subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre
 Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía,
por la que se aprueba el procedimiento del sistema de comunicación, ejecución
y control del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado
en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre.
 Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía,
por la que se aprueban los aspectos relativos al procedimiento de subasta
extraordinaria para la temporada eléctrica 2015, en el marco del
procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden
IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo
competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad.
 Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes
de acceso de energía eléctrica para 2015 (Disposición Derogatoria Única y
Disposición Final Primera).

2.- INTRODUCCIÓN: ¿EN QUÉ CONSISTE LA DEMANDA DE INTERRUMPIBILIDAD?
El servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad consiste en “la reducción de
potencia activa en respuesta a una orden de reducción dada por el operador del
sistema”, tal y como viene definido actualmente en la Orden IET/2013/2013, de 31 de
octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Ciertamente, y a pesar de que no es algo habitual, a veces en el sistema eléctrico hay
situaciones en las que no hay suficiente generación para abastecer toda la demanda,
ya sea debido a una punta de consumo extraordinaria, o bien a una pérdida súbita de
generación renovable derivada, por ejemplo, por un cambio brusco de las condiciones
meteorológicas.

Ante tales circunstancias deben preverse mecanismos preventivos, entre los que se
encuentra el servicio de interrumpibilidad: una herramienta que permite flexibilizar la
operación del sistema eléctrico desde el lado de la demanda. Los grandes
consumidores de energía eléctrica (esto es, la gran industria1), en respuesta a una
orden dada por el operador del sistema (Red Eléctrica España), reducen su consumo
para mantener el equilibrio entre generación y demanda, permitiendo con ello atender
la demanda requerida por el resto de los consumidores. A cambio, perciben una
retribución económica.
Esto es, una especie de “paren máquinas” para las empresas acogidas, en caso de que,
por determinadas circunstancias técnicas –como herramienta de respuesta rápida ante
situaciones de emergencia dentro de la operación del sistema-, y también, como
novedad prevista en la Orden IET/2013/2013, por criterios económicos -en situaciones
en las que la aplicación del servicio suponga un menor coste que el de los sistemas de
ajuste-, sea necesario una reducción de la potencia demandada en un momento dado.
Este servicio no es nuevo, pero sí lo es el sistema de gestión del mismo introducido
recientemente como uno de los puntos de la reforma eléctrica llevada a cabo por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo bajo el paraguas de la nueva Ley 24/2013,
del Sector Eléctrico. Todo ello, al dictado de un mismo eje vertebrador: la reducción de
las partidas de costes con cargo a los peajes, en aras a lograr una sostenibilidad
económica financiera del sistema (o más comúnmente conocido, la reducción del
déficit de tarifa).
La gran novedad de la regulación que se ha venido gestando consiste en la
introducción de un sistema competitivo para la asignación de la capacidad
interrumpible: las subastas eléctricas.
Este mecanismo de asignación competitiva, consiste en un sistema de subastas con
pujas presenciales, gestionado por Red Eléctrica, bajo la supervisión de la Comisión
Nacional de los Mercados y Competencia. Se subastan dos productos de potencia
interrumpible, uno consistente en reducciones de consumo de 5 MW y otro de 90
MW, mediante un sistema informatizado de subastas de precio descendente. A partir
del precio de salida, el importe va bajando en cada ronda a un precio previamente
establecido. La prestación del servicio se asigna al último competidor que queda en la
puja sin retirarse y, por tanto, está dispuesto a prestarlo al precio más bajo.
1 El servicio se aplica a los consumidores de energía eléctrica conectados en alta tensión que contraten su energía

en el mercado de producción, directamente, o a través de un comercializador.

El precio de referencia para el cálculo de la retribución asociada a la ejecución de una
orden de reducción de potencia, es el resultante de la celebración de las
correspondientes subastas –una primera, ordinaria, y una segunda subasta
extraordinaria-, esto es de 92,95 €/MWh, según publicación de REE en su portal web
(ver documento).

3.- FINANCIACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA DEMANDA
DE INTERRUMPIBILIDAD
3.1.- Gestación del nuevo sistema de financiación
La anterior Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997, Artículo 46), establecía los costes de
gestión de la demanda de interrumpibilidad como costes del sistema eléctrico. Esto es,
la partida correspondiente al servicio se incluía en la parte regulada del recibo de
electricidad: los peajes.
En cambio, la nueva Ley del Sector Eléctrico 24/2013 abandonó la obligatoriedad de
incluir como costes del sistema los indicados costes de gestión del servicio de
interrumpibilidad, pasando a ser potestativa su inclusión como costes del sistema
(Artículo 13.3, letra k, en relación con Artículo 49, ambos de la LSE).
Como se ha indicado, la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, configuró el servicio
de gestión de la interrumpibilidad como un mecanismo competitivo de asignación de
una potencia puesta a disposición del sistema eléctrico. Con posterioridad, la Orden
IET/346/2014, de 7 de marzo, estableció que esta circunstancia, junto con la actual
configuración del coste establecida en la LSE, “justifica la necesidad de que pase a ser
un coste que se liquide con cargo a la energía de los participantes en el mercado de
producción”.
3.2.- Retribución y liquidación del servicio
La retribución del servicio está constituida por dos términos (Artículo 12 Orden
IET/2013/2013), a saber:
(a) uno fijo asociado a la disponibilidad de potencia, y
(b) otro variable asociado a la ejecución efectiva de una orden de reducción de
potencia.

En cuanto a la liquidación del servicio, corresponde al operador del sistema liquidar
mensualmente tanto del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad que
presten los proveedores adjudicatarios de la subasta, como de las obligaciones de
pago que se deriven del incumplimiento de los requisitos y condiciones (Artículo 13
Orden IET/2013/2013).
3.3.- Financiación del coste del servicio
La posterior Orden IET/346/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
IET/2013/2013, desarrolló un nuevo sistema de financiación de los costes del servicio,
en el que la retribución fija del servicio de interrumpibilidad a percibir, en su caso, los
proveedores del servicio, sería:
a) una parte del coste fijo mensual soportada por las instalaciones de
producción en función de la firmeza de su contribución a la cobertura de la
punta de demanda del sistema, en línea con la metodología que se estableciera
para los mecanismos de capacidad, y
b) el resto del coste fijo mensual asumido por la demanda, en proporción a su
consumo en barras de central.
La aplicabilidad de este nuevo sistema de financiación del coste del servicio
establecido en la Orden IET/346/2014, estaba condicionada al desarrollo de la
metodología que permitiera el reparto de los costes derivados de la retribución fija a
percibir por los proveedores del servicio, entre los titulares de las instalaciones de
producción, y la demanda.
Por ello, en esta Orden se estableció un mecanismo provisional de liquidación del
servicio, en virtud del cual el coste fijo mensual del mismo era soportado por la
demanda.
No obstante, mediante sendas modificaciones de la orden de interrumpibilidad
introducidas por la reciente Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se
determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015, el sistema provisional
y transitorio se ha consolidado como el sistema definitivo 2 . Por consiguiente,
2

En concreto, por medio de la Orden IET/2444/2014 se deroga la Disposición Transitoria Tercera de la Orden
IET/2013/2013, por la que se establecía el sistema provisional de financiación del sistema (Disposición Derogatoria
única Orden IET/2442/2013), y asimismo se modifica el Artículo 13.2 de la Orden IET/2013/2013, con la conversión
a definitivo del sistema provisional anteriormente contemplado (Disposición Final Primera Orden IET/2444/2014).

actualmente la demanda debe asumir la totalidad del coste fijo mensual del servicio
de gestión de interrumpibilidad.
3.4.- Traslado del coste a la demanda
Partiendo de este nuevo escenario de imputación a la demanda del coste del servicio
de interrumpibilidad3, quedaba pendiente el cálculo del impacto del traslado de este
coste al componente de energía, a partir de una simple fórmula matemática:
total subastas
___________________________
total demanda prevista 2015
En concreto, el resultado se obtiene de dividir el coste total para 2015 del servicio de
interrumpibilidad que, tras las subastas ordinaria y extraordinaria, asciende a
507.861.520 €, por la demanda eléctrica nacional peninsular en barras de central
prevista para 2015 por Red Eléctrica, y que publica en su página
www.esios.ree.es/web-publica/->previsiones.
4.- CONSIDERACIÓN FINAL
Sea como fuere, tras semejante sistema ideado desde el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, y después de una batería de disposiciones en el BOE, una cuestión
básica sigue inamovible: el coste del servicio de interrumpibilidad sigue a cargo de los
consumidores.
Por ello, cabe concluir que la voluntad subyacente del legislador no es otra que la tan
conocida eliminación del déficit de tarifa. En este caso, simplemente trasladando una
partida de coste de la parte regulada de las facturas –esto es, de los peajes de acceso-,
al componente de la energía.
Aunque ello es así, a costa de oscurecer un poco más el componente de la energía.
Ciertamente, si bien hasta ahora el coste del servicio de interrumpibilidad aparecía
cómodamente identificado en el BOE, ahora, calculadora en mano, resulta más
complicado determinar y justificar este coste de alrededor 2 €/MWh de más en el
componente de energía.

3

Debe advertirse que este mecanismo ha entrado en vigor a partir de 1 de enero de 2015, tras la modificación del
calendario correspondiente a la temporada eléctrica introducido por la Orden IET/1752/2014, de 26 de septiembre
(a partir de ahora, dicha temporada comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre).

Esta misma cuestión fue advertida por la propia Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, que en si Informe de fecha 11 de diciembre de 2014, sobre la
Propuesta de Orden por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica
para 2015, es consciente de la necesidad de trasladar esta información al consumidor
de forma transparente entendible. En concreto, la Comisión entiende que “En aras de
la transparencia y defensa de los intereses de los consumidores y teniendo en cuenta el
volumen de las consultas y reclamaciones planteadas por los mismos en relación con el
traslado de las pérdidas ajustadas a su factura, esta Comisión propone incluir en la
orden de peajes el precio asociado al coste del servicio de interrumpibilidad. De esta
manera se haría transparente a los consumidores la variación anual del coste de este
servicio”.
En definitiva, mismo coste y algo menos de transparencia.
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