REPRESENTACIÓN EN LOS SEIE
Las Palmas de Gran Canaria 24 de enero 2018

Participación en el mercado
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€
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€

REE. Operador del Sistema

•
•
•
•
•
•

Garantizar el equilibrio entre la producción y el consumo de energía
Asegurar la calidad del suministro eléctrico
Garantizar la no discriminación en el acceso de los agentes al mercado
Gestión de las interconexiones internacionales
Información de su actuación tanto a los agentes como a terceros
Agente liquidador en SEIE de los ingresos de mercado

Dos modalidades de Representación:
• Representación Nombre propio: La liquidación se lleva a cabo a través del
Representante
• Representación Nombre Ajeno: La liquidación se lleva a cabo entre REE y
Productor
La modalidad en Nombre ajeno no permite apantallamiento en el
sobrecoste de desvío

CNMC.

•
•
•
•

Organismo encargado de velar por la competencia en los mercados
Analiza e informa sobre cambios regulatorios
Encargado de llevar a cabo la liquidación de la Retribución Específica.
Recibe información de REE para el proceso de liquidación.

Dos modalidades de Representación:
• Representación Directa: El cobro se produce directamente a través de la
CNMC (el sujeto de liquidación es el productor)
• Representación indirecta: La CNMC abona al representante (el sujeto de
liquidación es el representante)
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE REPRESENTACIÓN
ELEGIDA, LA INTERLOCUCIÓN CON LA CNMC SE REALIZA
A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE

A tener en cuenta…..

CIL: Código de la instalación de producción a efectos de la liquidación.
Es el Código de Referencia a efectos de la liquidación de Retribución
Específica
Unidad de Programación: Unidad a la que se asignan los derechos de
cobro y las obligaciones de pago en los procesos gestionados por REE
Código Punto Frontera: Código de identificación del punto de medida
gestionado por el Sistema de Medidas Eléctricas (SIMEL) a efectos de
las liquidaciones.
Telemedida en tiempo real: Envío en tiempo real de las medidas de
activa, reactiva y tensión a CECOIC a efectos de seguridad del sistema
La medida es un aspecto fundamental para el proceso de liquidaciones y
mantener la seguridad del sistema lo que implica disponer de sistema de
comunicación y medida robusto.

Participación en Mercado

• Envío de previsiones a REE semanalmente y
ajustes diarios
• No hay mercado intradiario
• Precio horario y diario
• Precio=> Media de mercado diario e
intradiario de los últimos doce meses x
Factor de apuntamiento
• Sobrecoste de desvío y Efecto Cartera por
SEIE.

Calendario de la liquidación

REE. Ingresos venta a Mercado

 Liquida REE

 m+1 => Liquidación Prov Inicial

 Pago tras publicación de
resultados a partir del 7ª lab del
mes siguiente al de producción

 m+4 => Liquidación Prov Intermedia
 m+8 => Liquidación Prov Final Primera
 m+11 => Liquidación de cierre.

 Importante: Déficit Ingresos (RD
738/2015)

 Liquida CNMC

CNMC. Retribución Especifica

 m+1 => Liquidación Prov Inicial

 Pago tras aprobación de
liquidación por CNMC (+día 20 M+2)

 m+3 => Liquidación Prov Intermedia

 CNMC aporta 50% (coef. Cobertura)

 m+11 => Liquidación Provl Final Primera

 Hacienda aporta 50%

 + 4 años => Liquidación definitiva

Posibles desajustes de caja

Proceso de Alta Instalación en Sistema

Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio

Proceso de alta Despacho Delegado

1. Datos de conexión y administrativos de la
instalación.
2. Formulario PO 3.7 a Gestión CECRE
3. Alta en Scada Despacho y solicitud a REE de
Pruebas seguimiento Consigna

4. Confirmación de alta por parte de REE

Proceso de alta Liquidaciones y CNMC

 Documentación Necesaria.
 Plazos establecido para tramitar alta:
-

REE: 15 días laborables anterior al 1

Derecho de cobro a partir de:
 Cumplimiento Rd Puntos de
medida.
 Acta de puesta en servicio en
pruebas

del mes de inicio de Representación
-

CNMC: 10 días antes del cierre de la
liquidación.

 Derecho de cobro a partir de
mes siguiente de acta puesta
en marcha definitiva
 Pago, primera liquidación tras
finalizar proceso de alta

En caso de que no poder iniciar operación con Representante, tramitar alta
con Comercializador de Referencia

Gracias por su atención

Datos de contacto

Gabriel Aguiló Zapatero
Head Renewables

AXPO IBERIA
Pº. de la Castellana nº 95
28046 Madrid
Telf +34 915 947 170
Mov +34 686 953 497

Gabriel.aguilozapatero@axpo.com
www.axpo.com

