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Eloperadordelsistemaeléc-

trico(REE)rechazóayerque

lacausaquehizoquesedis-

parase el precio de la luz en

la tarde-noche del lunes,

hasta marcar un récord

anual, fuese “un fallo infor-

mático”, según un comuni-

cadoremitidoporlacompa-

ñía, en respuesta a la infor-

mación que adelantó Cin-

coDías.

Según varias fuentes, la

aplicación del algoritmo de

asignación del mercado de

ajuste de REE denominado

de reserva de potencia adi-

cional a subir, dio como re-

sultado unprecio elevadísi-

moencuatrohoraspunta del

lunes (de las 19 a 22), lo que

ha puesto en cuestión una

metodología que no se revi-

sadesde2013,pesealasaler-

tas de laCNMC, la última, el

pasadodiciembre.

El resultado fue un pre-

ciode250euros/MWh enese

periodoyunamediade 182,

50euros/MWheneldía.Una

abrupta subida que afecta

alos domésticosacogidosal

precio de venta al pequeño

consumidor(PVPC),quepa-

garánunsobrecostesuperior

a los cuatromillones.

Un portavoz de la com-

pañía que preside José Fol-

gadoaseguraquedicharevi-

sióncorrespondealosregu-

ladores,elMinisteriodeEner-

gía y la CNMC, y que “no se

produjo ningún fallo”, sino

que “el algoritmo dio el re-

sultadoquedio”.

En este sentido, REE se-

ñalaque“elalgoritmodeasig-

nación de dicho servicio de

ajustefuncionóexactamen-

te como se especifica en el

ProcedimientodeOperación

3.9ContrataciónyGestiónde

ReservadePotenciaAdicio-

nal a Subir, publicado en el

BOE el 9 de agosto de 2013”.

Y demomento –añade–, el

operador“novaatomarnin-

guna iniciativa”.

Másalládelanaturaleza

del fallo, lo cierto es que

desde que se aprobó dicho

procedimientonosehamo-

dificado.Unañodespuésde

su implantación se produjo

un repunte superior al del

lunes,loquederivóenunex-

pediente por parte de la

CNMC, que recomendómo-

dificar la fórmula.

Losmercadosdiarioein-

tradiarioenlosquesecasan

laofertaydemandaprevis-

tadeundíaparaotrotienen

un precio límite de 180

euros/MWh. No ocurre así

conlosserviciosdeajuste (o

mercadillos) de REE para

atender la demanda real,

donde no hay tope de pre-

cio, algo que ha pedido el

operador. El de potencia a

subir o reserva rodante se

creóen2013conlaintención

de contratar reserva pun-

tualmente y evitar pagar

más de lo necesario. De

hecho, “un 90% del tiempo

contrata a cero”.

Lo que ocurrió el lunes

fue “unhechodesgraciado”,

según fuentes empresaria-

les. Cuando el operador in-

tentócontratarenestemer-

cado potenciaadicional,mu-

chasdelascentralesestaban

paradas o enmínimo técni-

co,porloquepusieroncomo

condición funcionar al

menos cinco horas (las que

le permiten recuperar el

coste de arranque). El algo-

ritmo expulsó estas ofertas

llamadas complejas (unos

4.000MW)hastaquediocon

unaoferta disuasoria: la del

ciclocombinadodeBahíade

BizkaiaGas, queofrecía dos

horasa250euros/MWh(pre-

cio que rigió para el resto ) y

que podría haber sido muy

superior, pues ibade farol.

REE demandó hasta

5.000 MW, pero “no como

consecuenciadelalgoritmo”,

señala en sucomunicado.

Un algoritmo

beneficioso
para el usuario

� REE subrayó ayer que

los procedimientos de

operación “son instru-

mentos extraordinaria-

mente complejos y de

consecuencias impor-

tantes para la gestión

del sistema”, que están

“sometidos a una revi-

sión y mejora continua

por parte del regulador y

el operador del sistema”.

� El polémico algoritmo

ha sido muy beneficioso

en los últimos años,

según REE, pues ha per-

mitido una reducción del

coste de este servicio de

ajuste del 76% entre 2013

y 2017: desde 111 millo-

nes a 27 millones, con un

ahorro de 84 millones

este año.

José Folgado, presidente de REE. PABLO MONGE
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