
 

Madrid, 11/10/2021 
 

La subida de precios en los mercados de energía de gas y electricidad está tensionando 

de manera significativa la actividad de los agentes compradores en el mercado, 

especialmente a las comercializadoras independientes del mercado libre, pudiendo 

llegar en algunos casos a poner en riesgo la viabilidad de muchas de estas entidades. 

Por ello el operador del mercado propone modificar las reglas del mercado diario e 

intradiario de producción de energía eléctrica para incluir un mecanismo en el mercado 

que permita a los agentes anticipar total o parcialmente el pago de sus liquidaciones en 

el mercado, previo a la emisión de la nota de cargo semanal, liberando sus obligaciones 

de pago antes de la fecha de vencimiento de las facturas y por lo tanto reduciendo el 

volumen de garantías necesario para operar en el mercado. 

 

A tal efecto, por vía de urgencia se somete a consulta pública la propuesta de 

modificación de las Reglas de Funcionamiento de los Mercados Diario e Intradiario de 

Producción de Energía Eléctrica a implementar por OMIE, siguiendo la consideración 

establecida y citada anteriormente. 

 

Abajo se adjunta como Anexo I, el informe justificativo sobre las propuestas de 

adaptación realizadas con objeto de explicar debidamente los cambios propuestos por 

OMIE frente a la versión actual de las mismas, como Anexo II la propuesta de 

modificación de las Reglas en su versión con control de cambios y finalmente con objeto 

de facilitar su lectura, como Anexo III la propuesta de modificación de las Reglas en su 

versión con todos los cambios propuestos aceptados. 

 

Los interesados dispondrán desde el 11 de octubre de 2021 hasta el próximo 19 de 

octubre de 2021 inclusive para enviar sus comentarios a través 

de:  https://www.omie.es/es/consultas-publicas/comentarios. 

 

Documento de consulta  

 

consulta_publica.pdf 

 
 

CONSULTA PÚBLICA PARA LA MODIFICACIÓN EN LAS REGLAS 

DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DIARIO E 

INTRADIARIO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 

MECANISMO DE PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO PREVIO A LA 

EMISIÓN DE NOTA DE CARGO SEMANAL 

 

https://www.omie.es/es/consultas-publicas/comentarios
https://www.omie.es/sites/default/files/2021-10/consulta_publica.pdf


 

 
Anexo I 

 
anexo_i_informe_justificativo.pdf 
 
Anexo II 

 
anexo_ii_propuesta_reglas_pagos anticipados_con_control_de_cambios.pdf 
 
Anexo III 

 
anexo_iii_propuesta_reglas_pagos anticipados sin_control_de_cambios.pdf 

 

https://www.omie.es/sites/default/files/2021-10/anexo_i_informe_justificativ_final.pdf
https://www.omie.es/sites/default/files/2021-10/anexo_ii_propuesta_reglas_pagos_anticipados_con_control_de_cambios.pdf
https://www.omie.es/sites/default/files/2021-10/anexo_iii_propuesta_reglas_pagos_anticipados_sin_control_de_cambios.pdf

