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RESULTADOS DE LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE 

MODELO DE IMPLANTACIÓN EN EL MIBEL DE LA APERTURA DEL 

MERCADO INTRADIARIO CONTINUO A LAS 15:00 HORAS CET PARA EL DÍA 

SIGUIENTE 

 

Introducción 
 

El pasado 21 de febrero de 2019 y con fecha límite el 21 de marzo de 2019, los tres operadores 

iniciaron una consulta pública para tener en consideración el punto de vista y necesidades de 

los agentes de mercado acerca de dos posibles alternativas planteadas para abordar el cambio 

de la hora de apertura del mercado intradiario continuo a las 15h00 CET, a fin de cumplir con 

este requerimiento, y bajo la aprobación de las dos entidades reguladoras del MIBEL (CNMC y 

ERSE).  

Durante este periodo los agentes de mercado que así lo considerasen debían enviar su 

preferencia a la dirección de correo consultaIntraMIBEL@omie.es, indicando si su preferencia 

era de carácter público o confidencial.  

A tal efecto, el día 28 de febrero de 2019 los tres operadores impartieron una sesión online en 

formato webinar donde explicaban el contexto y el motivo de la consulta a todos los agentes de 

mercado que deseasen participar de él a través de internet y respondiendo a las preguntas de 

los agentes participantes.  

 

Cuestión Objeto de la Consulta 
Hasta la implantación de las subastas pan-europeas para el cálculo del precio de la capacidad, 

¿cuál de las dos alternativas propuestas prefiere para la modificación del actual esquema de 

subastas regionales intradiarias?  

Alternativa 1. 
 Implantación de una nueva subasta de apertura para los 24 periodos del día D+1, con 

apertura a las 14h00 CET y cierre a las 15h00 CET. 

 Apertura de los periodos del D+1 en el mercado intradiario continuo a las 15h10 CET. 

 Eliminación de la actual primera subasta intradiaria (MI1). 

 Retraso de una hora de la actual quinta sesión (MI5), abriendo a las 09h00 CET y 

cerrando a las 09h50 CET, con un total de 12 periodos de negociación (periodos 13-24 

del día D). 

 El resto de horarios y sesiones quedarían sin cambios. 

Alternativa 2. 
 Implantación de una nueva subasta de apertura para los 24 periodos del día D+1, con 

apertura a las 14h00 CET y cierre a las 15h00 CET. 
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 Apertura de los periodos del D+1 en el mercado intradiario continuo a las 15h10 CET. 

 Eliminación de la actual sexta subasta intradiaria (MI6). 

 Retraso de una hora de la actual quinta sesión, abriendo a las 09h00 CET y cerrando a 

las 09h50 CET, con un total de 12 periodos de negociación (13-24). 

 Adelanto de la hora de cierre de la primera sesión, abriendo a las 17h00 CET y cerrando 

a las 17h50 CET, con un total de 28 periodos de negociación (21-24 D, 1-24 D+1). 

 El resto de horarios y sesiones quedarían sin cambios. 

Los agentes dispusieron hasta el 21/03/2019 inclusive para enviar su preferencia indicando si su 

elección era confidencial o pública.  

Resultado de la Consulta Pública 
 

Una vez vencido el plazo para que los agentes enviaran su preferencia acerca de la cuestión 

planteada, se han recibido un total de 24 respuestas, de las cuales 15 han indicado que su 

contestación sea tratada como pública. 

Aquellos agentes que decidieron participar en la consulta con carácter “Confidencial”, han sido 

identificados en la tabla resumen como “AGENTE N”. En el caso de que un agente no haya 

indicado si su respuesta puede ser tratada como pública, ésta se ha considerado también como 

“Confidencial”. 

Obteniéndose un recuento de votos para cada una de las alternativas planteadas tal y como se 

muestra a continuación: 

 Alternativa 1: 8 votos. 

 Alternativa 2: 16 votos. 

El resultado de la consulta puede verse a continuación.  

 

Agente Carácter Alternativa Escogida 
1 ACIE (Asociación de comercializadores independientes de energía) Público Alternativa 2

2 AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía) Público Alternativa 2

3 AGENTE 1 Confidencial Alternativa 1

4 AGENTE 2 Confidencial Alternativa 2

5 AGENTE 3 Confidencial Alternativa 2

6 AGENTE 4 Confidencial Alternativa 2

7 AGENTE 5 Confidencial Alternativa 2

8 AGENTE 6 Confidencial Alternativa 1

9 AGENTE 7 Confidencial Alternativa 1

10 AGENTE 8 Confidencial Alternativa 2

11 AGENTE 9 Confidencial Alternativa 1

12 ARMIE (Asociación de Representantes en el mercado  de electricidad) Público Alternativa 2

13 Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. Público Alternativa 2

14 CELSA GROUP Público Alternativa 2

15 CEPSA Gas y Electricidad (DETISA) Público Alternativa 2

16 EDP Público Alternativa 2

17 Endesa Público Alternativa 2

18 Foener Energía Público Alternativa 2

19 Fortia Público Alternativa 1

20 Iberdrola Público Alternativa 2

21 Naturgy Energy Group - Generación Público Alternativa 2

22 Neuro Energía Público Alternativa 1

23 TERSA Público Alternativa 1

24 Watium Público Alternativa 1
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Los tres operadores han remitido los resultados de la presente consulta a sendas entidades 

reguladoras MIBEL (CNMC y ERSE) para su consideración y decisión final. Posteriormente una 

vez los reguladores decidan la Alternativa a implementar, dicha respuesta se hará pública. 

A continuación, se anexan tanto el documento objeto de la consulta (Anexo1), así como las 

respuestas recibidas de carácter público (Anexo 2). 

Adicionalmente y una vez finalizado el plazo para remitir la alternativa preferida, se recibió el 

día 22/03/2019 a las 20:00 CET el comentario de una asociación. Dicha preferencia no se ha 

tenido en cuenta en el cómputo total al haber sido recibida fuera de plazo, sin embargo, se 

adjunta en el Anexo 2 al haber sido indicado el carácter público de sus comentarios. 
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ANEXO 1. 
 

DOCUMENTO OBJETO DE LA CONSULTA 
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN EN EL 

MIBEL DE LA APERTURA DEL MERCADO INTRADIARIO CONTINUO A LAS 

15:00 HORAS CET PARA EL DÍA SIGUIENTE 

 

Introducción 
La Agencia de Reguladores Europeos (ACER) ha establecido en sus requerimientos que todos los 

países y sistemas europeos deben evolucionar de modo que la negociación en el mercado 

intradiario continuo europeo de los 24 periodos horarios del día siguiente (D+1) comience a las 

15h00 CET del día D. 

Por otro lado, la Agencia de Reguladores Europeos (ACER), ha publicado recientemente la 

DECISIÓN No 01/2019, donde define la metodología para fijación del precio de las capacidades 

en el ámbito intradiario. En dicha decisión se establece que deben implementarse tres subastas 

intradiarias paneuropeas, de acuerdo con los siguientes horarios: 15h00 CET y 22h00 CET del día 

D, y 10h00 CET del día D+1.  

Actualmente en el MIBEL, la apertura de la contratación intradiaria continua para el día siguiente 

(D+1) se realiza a las 22h00 CET del día D, coincidiendo con la finalización de la segunda subasta 

regional intradiaria. 

La modificación de la hora de apertura de esta subasta, desde las 22h00 CET actuales a las 15h00 

CET, requiere que ambos operadores del sistema (REN y REE) y el operador del mercado (OMIE) 

adapten sus procesos para poder cumplir con este nuevo requerimiento, asegurando su 

adecuado cumplimiento y mantener a su vez el funcionamiento correcto de los diferentes 

procesos y sistemas, así como un buen servicio para los diferentes Agentes del Mercado. 

A fin de cumplir con este requerimiento, y bajo la aprobación de las dos entidades reguladoras 

del MIBEL (CNMC y ERSE), los tres operadores proponen implementar una subasta regional 

intradiaria antes de la apertura de la negociación en el mercado intradiario continuo, en 

sustitución de una de las seis subastas actuales. La implementación de esta subasta a las 15h00 

CET es un paso adelante hacia la futura puesta en funcionamiento de las subastas intradiarias 

europeas para la fijación del precio de la capacidad, con la que en un futuro dicha subasta 

quedaría integrada. 

Con la incorporación de la subasta de apertura previa al mercado intradiario continuo a las 

15h00 CET, el esquema actual de subastas intradiarias regionales MIBEL debe ser modificado, 

haciendo necesaria una reestructuración tanto de sus horarios como del horizonte de las 

mismas. 

Atendiendo a lo descrito anteriormente, los tres operadores MIBEL presentan a consulta pública 

dos posibles alternativas para abordar el cambio de la hora de apertura del mercado intradiario 

continuo a las 15h00 CET.  

El objetivo de la presente consulta es conocer la opinión de los Agentes de Mercado acerca de 

cuál sería la mejor opción según su punto de vista y necesidades. 
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Futuras Subastas Pan-Europeas de fijación de Precio a la Capacidad 
Los pasados 29 y 30 de enero, los tres operadores MIBEL recibieron sendas solicitudes de las 

entidades reguladoras, CNMC y ERSE respectivamente, para que den comienzo los trabajos 

necesarios para poder implementar el inicio de la negociación del mercado intradiario continuo 

a partir de las 15h00 CET, tan pronto como sea posible. 

En dicha solicitud los reguladores indican “La propuesta de los operadores deberá contemplar 

transitoriamente 6 subastas, así como un modelo definitivo que reduzca el número de subastas 

alineándolas en el momento de su implementación con las subastas paneuropeas previstas en la 

recién aprobada DECISION No 01/2019 de ACER “. 

La Decisión nº 01/2019 de ACER por su parte, indica que deben implementarse tres subastas 

paneuropeas: 

• Una en el día D-1 a las 15h00 CET (D-1) con periodo de entrega todas las horas del día D. 

• Una en el día D-1 a las 22h00 CET (D-1) con periodo de entrega todas las horas del día D. 

• Una en el día D a las 10h00 CET (D) con periodo de entrega las últimas 12 horas del día D. 

 

Subasta de Apertura 
Para asegurar un buen funcionamiento del mercado, se ha considerado imprescindible que, tal 

y como sucede en la actualidad, la negociación intradiaria continua de los periodos del día 

siguiente venga precedida de una subasta intradiaria MIBEL. Este requerimiento es coherente 

con la Decisión nº 01/2019 de ACER para el establecimiento de subastas que permitan poner 

precio a las capacidades en las interconexiones y a las solicitudes de los agentes del mercado 

cuando se realizó la consulta sobre el modelo de funcionamiento del mercado intradiario híbrido 

MIBEL. 

La subasta de apertura tendrá como horizonte de negociación los 24 periodos horarios del día 

D+1, previamente negociados en el mercado diario, sin negociarse en ella periodos del día D 

actual, en línea con lo establecido en la mencionada Decisión. 

El periodo de recepción de ofertas para esta subasta de apertura se realizará con posterioridad 

al Mercado Diario, abriendo el periodo de recepción a las 14h00 CET, con una duración de 60 

minutos hasta el momento de cierre, a las 15h:00 CET. 

En todo caso, el Programa Diario Viable Provisional (PDVP) resultado del proceso de solución de 

restricciones técnicas del PDBF deberá ser recibido por el operador del Mercado con una 

antelación en situación normal no inferior a 15 minutos antes del cierre de la sesión (14h45 CET) 

de forma que los agentes puedan actualizar, en su caso, las ofertas presentadas a la subasta y 

éstas puedan ser validadas al cierre del periodo de recepción de ofertas. En situación de 

emergencia en la que el operador del mercado reciba el PDVP con posterioridad a las 14h45 CET 

el periodo de recepción de ofertas se prolongará para permitir a los agentes disponer de hasta 

15 minutos para que verifiquen y actualicen sus ofertas en consecuencia. 

A partir del cierre de la recepción de ofertas, el Operador de Mercado llevará cabo los procesos 

de casación y los Operadores del Sistema actualizarán el programa de intercambio en la frontera 

española-portuguesa de cara al mercado intradiario continuo, tomando para todos estos 
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procesos un máximo de 10 minutos en situación normal, del mismo modo que para el resto de 

las subastas regionales intradiarias MIBEL. 

Una vez finalizados los procesos de la subasta, se procedería a la apertura de la contratación de 

energía en el mercado intradiario continuo para los 24 periodos del día D+1. A diferencia de la 

situación actual, empezarán a negociarse dichos periodos a partir de las 15h10 CET del día D en 

vez de las 22h00 CET del día D actuales, cumpliendo así con el requerimiento de armonización 

europea del “Gate Opening Time” (GOT) establecido por ACER. 

Esta subasta de apertura se mantendrá de forma transitoria hasta el momento de la 

implantación de la primera subasta pan-europea para la fijación del precio de la capacidad, 

momento en el cual quedaría integrada en ella. 

 

Modificaciones en el proceso de programación del sistema 

eléctrico peninsular español 

La apertura del mercado intradiario continuo a las 15h00 CET del día D para el horizonte de 

programación del día D+1, requiere la publicación previa del Programa Diario Viable Provisional 

(PDVP) para el día D+1. 

De acuerdo con el modelo expuesto anteriormente, se prevé la realización de una subasta 

intradiaria en el MIBEL a las 15h00 CET para el día D+1, por lo que resulta necesario adelantar la 

hora límite para la publicación del PDVP, y realizar los ajustes indicados en la siguiente tabla, en 

la que se muestran comparadas la situación actual y la propuesta: 

  

Proceso 

Horas límite (referidas a CET) 

Situación actual Propuesta 

Publicación del PDBC por el OM  ≤ 13h00 ≤ 13h00 

Envío por los SM al OS: 
- Nominaciones de programa 

por unidad de programación. 
- Nominaciones de contratos 

bilaterales después del MD. 
- Desagregaciones de UP en UF. 
- Potencia hidráulica máxima y 

mínima por unidad de 
programación. 

≤ 13:30 horas 
(en todo caso, hasta 30 min 
tras la publicación del PDBC) 

≤ 13:20 horas 

(en todo caso, hasta 20 min 
tras la publicación del PDBC) 

Publicación del PDBF por el OS 
≤ 14:00 horas 

(en todo caso, hasta 60 min 
tras publicación del PDBC) 

≤ 13:30 horas 

(en todo caso, hasta 30 min 
tras publicación del PDBC) 

Presentación de ofertas para el 
proceso de solución de 
restricciones técnicas del PDBF 

Hasta 30 minutos tras 
publicación del PDBF 

Hasta 15 minutos tras 
publicación del PDBF 
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Proceso 

Horas límite (referidas a CET) 

Situación actual Propuesta 

Publicación del PDVP por el OS 
≤ 16:00 horas 

(en todo caso, hasta 120 min 
tras publicación del PDBF) 

≤ 14:45 horas (en todo caso, 
hasta 75 min tras 

publicación del PDBF) 

Requerimientos de reserva de 
regulación secundaria ≤ 16:00 horas ≤ 14:45 horas 

Requerimientos de reserva de 
potencia adicional a subir Tras publicación del PDVP 

Se elimina el mercado de 
Reserva de Potencia 

Adicional a Subir  

Presentación de ofertas de 
reserva de potencia adicional a 
subir 

≤ 16:20 horas                                          
(en todo caso, hasta 30 min 

tras publicación de  
requerimientos, cuando sea 
posterior a las 15:50 horas) 

Asignación de reserva de potencia 
adicional a subir 

≤ 17:00 horas                                          
(en todo caso, hasta 60 min 
tras publicación del PDVP) 

Presentación de ofertas de 
regulación secundaria 

≤ 17:30 horas                                         
(en todo caso, hasta 30 min 
tras publicación del PDVP, o 
en su caso, hasta 30 min tras 

publicación de reserva) 

≤ 16:00 horas                                         
(en todo caso, hasta 75 min 
tras publicación del PDVP) 

Asignación de reserva de 
regulación secundaria ≤ 17:45 horas 

≤ 16:30 horas                                    
(en todo caso, hasta 30 min 

tras cierre de la 
presentación de ofertas) 

Elaboración y publicación del PDVP 

El adelanto de la publicación del PDVP a las 14h45 CET representa una reducción importante en 

el plazo de tiempo disponible para la realización de los análisis de seguridad del Programa Diario 

Base de Funcionamiento (PDBF), de 75 minutos con respecto a los horarios actualmente 

establecidos, quedando un tiempo para la realización de dichos análisis de seguridad de 

únicamente 45 minutos.  

Este plazo de tiempo de 45 minutos resulta insuficiente para la realización de los análisis de 

seguridad del PDBF, por lo que se considera necesario ajustar también los plazos de tiempo 

establecidos para los procesos previos:  

• Reducción del plazo de tiempo para el envío de la información al OS después de la 

publicación del Programa Diario Base de Casación (PDBC) -nominaciones de programa por 

unidad de programación, nominaciones de contratos bilaterales después del mercado 

diario, desagregaciones de unidades de programación en unidades físicas, y potencia 

hidráulica máxima y mínima por unidad de programación hidráulica-, de 30 minutos a 20 

minutos.  
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• Adelanto de la hora límite de publicación del PDBF desde las 14h00 CET actuales a las 

13h30 CET.  

 

De esta forma, se dispondrá desde las 13h30 CET, hora límite de publicación del PDBF, hasta las 

14h45 CET para la publicación del PDVP, es decir, de al menos 75 minutos para la realización de 

los análisis de seguridad del PDBF. 

Además, como consecuencia de la reducción del plazo de tiempo disponible para la realización 

de los análisis de seguridad del PDBF, resulta necesario reducir el plazo de tiempo disponible 

para la presentación de ofertas al proceso de solución de restricciones técnicas del PDBF desde 

los 30 minutos actuales a 15 minutos.  

Mercado de reserva de potencia adicional a subir 

El mercado de Reserva de Potencia Adicional a Subir (RPAS) no puede ser gestionado en paralelo 

con el mercado intradiario, al ser el mercado intradiario MIBEL un mercado físico, y ser necesario 

realizar el cálculo y la asignación de la reserva de potencia adicional a subir requerida en el 

sistema antes de la modificación de los programas en el mercado intradiario. En caso contrario, 

podrían cambiar las reservas de potencia disponibles y las requeridas en el sistema, como 

consecuencia de las transacciones realizadas en el mercado intradiario (sesión y continuo), 

haciendo que en el mercado de reserva de potencia adicional a subir se solicitase y asignase una 

reserva de potencia adicional a subir mayor o menor a la realmente requerida.   

En esta situación, se considera necesario eliminar el mercado de RPAS de modo que cuando se 

identifique una situación de insuficiente reserva de potencia adicional a subir en el sistema, ésta 

se resuelva aplicando el procedimiento de solución de restricciones técnicas en tiempo real.  

Asignación de banda de regulación secundaria 

El mercado de reserva de regulación secundaria, al depender principalmente de la demanda 

prevista y de sus rampas de variación, puede ser gestionado en paralelo con el mercado 

intradiario.  

No obstante, al objeto de que los procesos asociados a la programación del día D+1 sean lo más 

consecutivos posible, se propone adelantar, a la hora de publicación del PDVP, la hora límite 

para la publicación de los requerimientos de reserva de regulación secundaria. En consecuencia, 

se propone adelantar a las 16h00 CET la hora límite para la presentación de ofertas de regulación 

secundaria y a las 16h30 CET la hora límite para la asignación de reserva de regulación 

secundaria.  

En el caso de producirse algún retraso en la publicación del PDVP, la presentación de ofertas de 

regulación secundaria estaría abierta hasta 75 minutos tras la publicación del PDVP, y la 

asignación de reserva de regulación secundaria se realizaría hasta 30 minutos después del cierre 

de la presentación de estas ofertas. 
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Modificaciones en el proceso de programación del sistema 

eléctrico peninsular portugués 

La apertura del mercado intradiario continuo a las 15h00 CET del día D para el horizonte de 

programación del día D+1, requiere la publicación previa del Programa Diario Viable Provisional 

(PDVP) para el día D+1. 

De acuerdo con el modelo expuesto anteriormente, se prevé la realización de una subasta 

intradiaria en el MIBEL a las 15h00 CET para el día D+1, por lo que resulta necesario adelantar la 

hora límite para la publicación del PDVP, y realizar los ajustes indicados en la siguiente tabla, en 

la que se muestran comparadas la situación actual y la propuesta: 

Proceso 

Horas límite (referidas a CET) 

Situación actual Propuesta 

Publicación del PDBF ≤ 13:15 horas ≤ 13:15 horas 

Presentación de ofertas para el 
proceso de solución de 
restricciones técnicas del PDBF y 
desagregaciones de UP en UF. 
 

Hasta 60 minutos tras 
publicación del PDBF 

(en todo caso, hasta 30 min 
tras publicación si el PDBF 

fuera publicado después de 
las 13:30) 

 

Hasta 30 minutos tras 
publicación del PDBF 

Publicación del PDVP 

≤ 16:00 horas 

(en todo caso, hasta 120 min 
tras publicación del PDBF si 

este fuera publicado después 
de las 14:00) 

≤ 14:45 horas (en todo caso, 
hasta 75 min tras 

publicación del PDBF si este 
fuera publicado después de 

las 13:30) 

 

 

Planteamiento de la Consulta Pública 
Se presentan dos alternativas a consulta, que toman como base los siguientes criterios: 

- Simplicidad del modelo resultante y de su puesta en funcionamiento, de manera que se 

minimicen los riesgos presentes y futuros para la aplicación del modelo. 

- Simplificación en los accesos por parte de los Agentes de Mercado y minimización de los 

cambios necesarios a introducir en sus procesos. 

- Mantenimiento transitorio del número actual de subastas intradiarias regionales MIBEL 

en 6 sesiones. 

- El Mercado intradiario continuo abrirá la contratación de energía para el día D+1 a las 

15h10 CET y previamente se realizará una subasta de apertura cuyo horizonte son los 

24 periodos del día D+1, en línea con las subastas intradiarias paneuropeas. 

- Avance hacia el modelo definitivo de integración con las futuras subastas europeas para 

la fijación de precio de la capacidad, intentando aproximar las horas de ejecución de las 

subastas ibéricas con los horarios futuros de las subastas europeas. 
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Alternativa 1. 
La primera alternativa planteada, como consecuencia de la implantación de una subasta de 

apertura del mercado intradiario continuo a las 15h00 CET, es la eliminación de la actual primera 

subasta intradiaria y la modificación del horario de la actual quinta subasta intradiaria (MI5). 

Debido a la similitud en los horizontes de negociación (periodos 1-24 del día D+1), se propone 

la eliminación de la primera subasta regional intradiaria (MI1). De este modo, la actual sexta 

subasta intradiaria (MI6) con horizonte de programación para los periodos 16-24, pasaría a ser 

la última subasta intradiaria en la que se podrán negociar los periodos 22-24 del día D. 

Con objeto de realizar el mayor acercamiento posible a las futuras subastas europeas de precio 

de la capacidad –mencionado en la solicitud de las entidades reguladoras a los tres operadores, 

y dado que una de ellas se plantea a las 10h00 CET, se retrasaría la apertura del MI5 desde las 

08h00 CET actuales a las 09h00 CET, manteniendo su duración de 50 minutos para la inserción 

de ofertas, resultando tres de las subastas intradiarias regionales coincidentes con los horarios 

descritos para las subastas pan-europeas futuras, facilitando así su integración. 

En consecuencia, el horizonte de la subasta MI5 pasa a tener un periodo menos, pasando el 

horizonte de programación de los periodos 12-24 actuales a los periodos del 13-24. 

 

Figura 1: Impacto en las actuales sesiones intradiarias como consecuencia de la Alternativa 1. 

 

En resumen, tal y como puede apreciarse en la Figura 1, la Alternativa 1 consistiría en: 

 Implantación de una nueva subasta de apertura para los 24 periodos del día D+1, con 

apertura a las 14h00 CET y cierre a las 15h00 CET. 

 Apertura de los periodos del día D+1 en el mercado intradiario continuo a las 15h10 CET. 

 Eliminación de la actual primera subasta intradiaria (MI1). 

 Retraso de una hora de la actual quinta sesión (MI5), abriendo a las 09h00 CET y 

cerrando a las 09h50 CET, con un total de 12 periodos de negociación (periodos 13-24 

del día D). 

 El resto de horarios y sesiones quedarían sin cambios. 
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Alternativa 2. 
La segunda alternativa planteada como consecuencia de la implantación de la subasta de 

apertura del mercado intradiario continuo a las 15h00 CET, contempla la eliminación de la sexta 

subasta intradiaria (MI6) y la modificación del horario de la actual quinta subasta intradiaria 

(MI5). 

Dado que la sexta sesión del mercado intradiario se realiza prácticamente de forma simultánea 

al Mercado Diario, se propone su eliminación. 

Se propone desplazar el horario de la quinta sesión (MI5), de modo que se consiga mitigar la 

falta de la sexta sesión y se consiga un acercamiento a las futuras subastas europeas de precio 

de la capacidad, concretamente a la planteada a las 10h00 CET. Con ello, se retrasaría la apertura 

del MI5 desde las 08h00 CET actuales a las nuevas 09h00 CET, manteniendo su duración, 

quedando tres de las subastas intradiarias regionales coincidentes con los horarios descritos 

para las subastas pan-europeas futuras, facilitando así su integración. 

El horizonte de la quinta sesión pasa como consecuencia a tener un periodo menos, pasando de 

los periodos 12-24 actuales a los nuevos 13-24. 

Por último, y dado que se dispone ahora de una nueva oportunidad de negociar los periodos 1-

24 del D+1 gracias a la subasta de apertura, la duración de la actual primera subasta intradiaria 

se vería reducida en una hora, pasando de los 110 minutos actuales a 50 minutos, armonizando 

de este modo la duración de todas las subastas regionales intradiarias.  

El horizonte de la primera sesión pasa a tener un periodo más, pasando el horizonte de 

programación de los periodos 22-24 del día D actuales a los periodos 21-24 del día D (además 

de los periodos 1-24 del día D+1). 

 

Figura 2: Impacto en las actuales sesiones intradiarias como consecuencia de la Alternativa 2. 

 

En resumen, tal y como puede apreciarse en la Figura 2, la Alternativa 2 consistiría en: 

 Implantación de una nueva subasta de apertura para los 24 periodos del día D+1, con 

apertura a las 14h00 CET y cierre a las 15h00 CET. 

 Apertura de los periodos del D+1 en el mercado intradiario continuo a las 15h10 CET. 

 Eliminación de la actual sexta subasta intradiaria (MI6). 

 Retraso de una hora de la actual quinta sesión, abriendo a las 09h00 CET y cerrando a 

las 09h50 CET, con un total de 12 periodos de negociación (13-24). 
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 Adelanto de la hora de cierre de la actual primera sesión, abriendo a las 17h00 CET y 

cerrando a las 17h50 CET, con un total de 28 periodos de negociación (21-24 D, 1-24 

D+1). 

 El resto de horarios y sesiones quedarían sin cambios. 

 

Cronograma de implementación 
Tentativamente la fecha de implantación de este modelo transitorio es septiembre de 2019, 

siempre que se disponga de la conformidad de los Reguladores a la propuesta con suficiente 

antelación. Se tiene previsto realizar pruebas con los agentes del mercado por un periodo 

aproximado de una semana en el mes de septiembre, las cuales se convocarán con suficiente 

antelación para que los agentes puedan disponer de los recursos necesarios. 

 

Cuestión Objeto de la Consulta 
Hasta la implantación de las subastas pan-europeas para la fijación del precio de la capacidad, 

¿cuál de las dos alternativas propuestas prefiere para la modificación del actual esquema de 

subastas regionales intradiarias?  

 Alternativa 1: Desaparición del actual MI1 e impacto sobre el horario y horizonte del 

actual MI5, de acuerdo con lo descrito en la sección correspondiente previa del presente 

documento. 

 Alternativa 2: Desaparición del actual MI6 e impacto sobre el horario y horizonte de las 

actuales MI1 y MI5, de acuerdo con lo descrito en la sección correspondiente previa del 

presente documento. 

Los agentes dispondrán hasta el próximo 21/03/2019, inclusive, para enviar su preferencia a la 

dirección consultaIntraMIBEL@omie.es, indicando además, si su elección es confidencial o 

pública. El resultado de la presente consulta se hará público una vez se conozcan los resultados 

a la mayor brevedad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:consultaIntraMIBEL@omie.es
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ANEXO 2. 
 

OPINIONES Y COMENTARIOS DE CARÁCTER PÚBLICO EMITIDOS POR LOS 

AGENTES PARTICIPANTES A LA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA 

DE IMPLANTACIÓN EN EL MIBEL DE LA APERTURA DEL MERCADO 

INTRADIARIO CONTINUO A LAS 15:00 HORAS CET PARA EL DÍA SIGUIENTE 
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Agente: ACIE (Asociación de Comercializadores Independientes de 

Energía). 

Buenos días, 
 
Adjunto envío los comentarios de ACIE (Asociación de Comercializadores Independientes de 
Energía) a la “Consulta pública sobre la propuesta de implantación en el MIBEL de la apertura 
del Mercado Intradiario Continuo a las 15:00 horas CET para el día siguiente”. 
 
Por favor, consideren nuestra elección como pública. 
 
Un cordial saludo, 
 

acie 

ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZADORES 
INDEPENDIENTES DE ENERGÍA 
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Agente: AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía). 

 
Buenas tardes, 
 
En respuesta a la consulta pública planteada para la modificación del actual esquema de 
subastas regionales intradiarias, AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía) 
agradece a OMIE, REE y REN la posibilidad de participar en la citada consulta. 
 

Hasta la implantación de las subastas pan-europeas para la fijación del precio de la capacidad, ¿cuál 

de las dos alternativas propuestas prefiere para la modificación del actual esquema de subastas 

regionales intradiarias?: 

De las dos alternativas planteadas en la consulta, AEGE prefiere la Alternativa 2 por los siguientes 
motivos: 
 

En nuestra condición de consumidores electrointensivos e industria básica, contamos semanalmente con un 

programa de producción horario que se traduce en un programa de compras horarias que trasladamos al 

mercado en la subasta diaria de OMIE. 

No obstante, teniendo en cuenta la agresividad de distinta naturaleza (eg. eléctrica, mecánica) de nuestros 

procesos, frecuentemente sufrimos alteraciones inesperadas de nuestro programa. Estas alteraciones 

ocurren en cualquier momento del día ya que nuestro proceso es continuo para amortizar nuestros costes 

fijos en el mayor volumen de unidades producidas. 

Teniendo en cuenta estos condicionantes, opinamos que la eliminación de la Sesión MI1 del mercado 

intradiario supondría la imposibilidad de poder modificar nuestros programas de forma masiva para el día 

D+1 de modo que deberíamos dedicar mucho tiempo y recursos a realizar modificaciones en el mercado 

intradiario continuo y a hacerlo fuera del horario laboral. De este modo descartamos la Alternativa 1. 

Adicionalmente, la Alternativa 2 nos permite no sólo poder modificar nuestro programa por la tarde de 

forma masiva en el MI1 y durante un horario laboral sino también poder incluso alterar las 3 últimas horas 

del mismo día D (H22-H24). 

 
La respuesta de AEGE puede hacerse pública. 
En espera de sus indicaciones, reciban un cordial saludo 
 
AEGE 
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Agente: ARMIE. 

Buenas tardes, 

 

Adjuntamos los comentarios de ARMIE a la consulta pública para la apertura del mercado 

intradiario continuo a las 15h00 CET para el día siguiente, de acuerdo con la Decisión nº 04/2018 

de ACER. 

 

Indicar que accedemos a que nuestros comentarios sean públicos. 

 

Atentamente, 

 

 
Presidencia ARMIE 
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Agente: Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. 

Buenos días,  

 

Con relación al tema del asunto, desde Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. y 

una vez estudiado el asunto quisiéramos manifestar nuestra preferencia de 

implementación por la ALTERNATIVA 2. La razón fundamental por la que la 

elegimos  es que nos parece una alternativa de transición mas tranquila que 

la alternativa 1. 

 

Esta elección puede ser pública. 

 

Rogando que nos deis acuse de recibo a este correo  

 

Un saludo 

------------------------------------------------------------------------- 

BAHIA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L. 
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Agente: CELSA GROUP 

Estimados señores, 

 

Les remitimos nuestros comentarios a la consulta de referencia, pudiéndose ésta considerar 

pública. 

 

Un saludo, 

  

  Celsa GroupTM 
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Agente: CEPSA Gas y Electricidad (DETISA). 

Buenos días, 

 

En relación a la consulta sobre la implantación de las subastas pan-europeas para la fijación del 

precio de la capacidad, desde Cepsa Gas y Electricidad consideramos preferible la Alternativa 2. 

 

Alternativa 2: Desaparición del actual MI6 e impacto sobre el horario y horizonte 

de las actuales MI1 y MI5, de acuerdo con lo descrito en la sección 

correspondiente previa del presente documento. 

 

Consideramos que nuestra preferencia puede ser pública. 

 

Muchas gracias y un saludo, 

 

 
           Despacho Eléctrico y Centro de Control 
               Mercados y Operación 
 
               CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD 
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Agente: EDP. 

En anexo podéis consultar la respuesta de EDP Portugal y EDP España sobre la propuesta de 

implantación en el MIBEL de la apertura del mercado intradiário continuo a las 15:00 CET para 

el día siguiente, de acuerdo con lo solicitado, 

 

Tal y como está definido en el documento, nuestra respuesta puede ser considerada pública. 

 

Alguna cuestión adicional estamos a vuestra disposición. 

 

 

Un saludo, 

 

 

 
 

 

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA  

Despacho e Programação  

 

1249-300 LISBOA, Portugal  

Tel: +  
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Agente: Endesa. 

Buenos días, 

Adjunto enviamos los comentarios de Endesa a la consulta pública sobre la propuesta de 

implantación en el MIBEL de la apertura del mercado intradiario continuo a las 15:00 horas CET 

para el día siguiente. 

Los comentarios No son confidenciales. 

Un saludo. 
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Agente: Foener Energía 

Buenos días, 

 

En la consulta planteada sobre la propuesta de implantación de la apertura del mercado 

intradiario continuo a las 15:00 horas, desde Foener Energía preferimos la alternativa 2, y 

queremos que nuestra elección sea pública. 

 

Un saludo. 

 

 

 

--  
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Agente: Fortia. 

Buenas tardes, 

 

Fortia Energía prefiere la alternativa 1 de las dos presentadas para el nuevo modelo de 

intradiarios de subasta. 

 

Nuestra puede ser pública sin problemas. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Un saludo, 

 

 

 

FORTIA ENERGIA 

Tel.: + 

Fax: +  
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Agente: Iberdrola. 

Buenas tardes. 

 

Adjuntamos respuesta a la consulta del asunto. 

 

Saludos. 
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Agente: Naturgy Energy Group – Actividad de Generación. 

Comentarios de NATURGY ENERGY GROUP, actividad Generación, de carácter público: 

1. Sobre la publicación del PDVP a las 14.45 
 

Si bien consideramos acorde con la Decisión 01/2019 de ACER la implementación de la subasta 

de apertura de 14.00 a 15.00, publicar el PDVP a las 14.45 convierte dicha subasta en puramente 

testimonial. Al no haber un programa viable en el que basar las ofertas los sujetos generadores 

participarán en la misma con un perfil de riesgo muy bajo consecuencia de intentar evitar 

errores y la liquidez de la misma será muy reducida. Y en quince minutos, donde se incluyen los 

tiempos de descarga del PDVP, carga en sistemas, análisis del mismo, generación y envío de 

ofertas, el tiempo para la preparación de ofertas llegará en el mejor de los casos a 5 minutos. 

Por tanto, no será hasta la siguiente subasta que aparezca la liquidez necesaria en el mercado. 

Proponemos que el PDVP sea publicado a las 14.30, lo que daría a los sujetos unos 20 minutos 

para la preparación de ofertas, dotando así de liquidez a la subasta de apertura. 

2. Respecto a las alternativas 1 y 2 propuestas 
 

La alternativa 1, al eliminar la actual primera subasta intradiaria, empeora si cabe aún más la 

situación con una subasta de apertura testimonial, dejando solo la segunda subasta para poder 

negociar las 24 horas completas del día siguiente. Adicionalmente impide negociar las últimas 

horas del día en curso, típicos períodos de arranque de ciclos combinados. Por tanto las 

preferencias de Naturgy Energy Group se decantan claramente por la alternativa 2 

3. Comentarios generales con vistas a un futuro con solo 3 subastas intradiarias 
 

Dado que la propuesta deja clara que la intención final es dejar solo 3 subastas intradiarias 

paneuropeas, el tema mencionado de que la subasta de apertura se convierta en meramente 

testimonial nos parece de un carácter grave. Para dicha situación, con unas posibilidades de 

negociación muy reducidas, han de buscarse los medios para proveer de liquidez a la subasta de 

apertura, y publicar el PDVP sólo 15 minutos antes de su cierre no ayuda en absoluto. 

Por otra parte, la apertura del mercado continuo sin capacidad en la interconexión IFE afecta de 

forma relevante a su funcionamiento. Entendemos que, en coherencia con el esfuerzo que se 

exige a los operadores y sujetos del mercado ibérico para ajustar los mercados de operación 

entre las 12 y las 15 horas, los reguladores nacionales (CNMC-CRE-REN) deben exigir un acuerdo 

entre REE-REN-RTE para evitar que el mercado ibérico quede aislado durante las primeras horas 

de negociación continua. 

Saludos, 
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Agente: Neuro Energía. 

Buenos días, 

 

En relación con la consulta (nuestros comentarios pueden ser públicos), les indico: 

Preferimos la Alternativa número 1, ya que entendemos que se alinea más con las futuras 

subastas paneuropeas (en su momento se deberían eliminar subastas intradiarias de menor 

liquidez) y permitiría que pudiera existir una mayor negociación en el intradiario continuo durante 

la tarde. 

No obstante, nos gustaría presentar las siguientes alegaciones: 

 Salvo que no existan garantías acerca de la posibilidad de sincronización en el mercado 
intradiario continuo con la frontera francesa desde la apertura del MIC, no vemos la 
necesidad de implementar ningún cambio hasta entonces en el actual sistema. 

 Entendiendo y agradeciendo el esfuerzo de reducción de plazos, entendemos que los 
15 minutos mínimos para revisar las ofertas a la subasta de apertura tras la publicación 
del PDVP son insuficientes de cara a la revisión de la posición, diseño de estrategia e 
introducción de ofertas de compraventa para ajustar el programa y deberían intentar 
ampliarse, cuanto menos a 30 minutos. 

 Nos gustaría que se analizara la posibilidad de que la subasta de apertura estuviera 
asociada con otra subasta intradiaria que permitiera actuar sobre el horizonte del día 
actual, dado que en caso contrario habría un hueco importante de horas no cubiertas 
por ninguna subasta intradiaria tras la celebración del sexto intradiario (algo idéntico 
sucedería con la Alternativa número 2). Esta subasta intradiaria asociada se eliminaría 
cuando cambiásemos el modelo a tres subastas paneuropeas, pero la vemos adecuada 
en la transición y hasta que aumente la automatización en el MIC. 

 Consideramos fundamental que se realice un análisis coste/beneficio de la eliminación 
del actual mercado de reserva de potencia adicional a subir y que se valore introducirlo 
dentro de las restricciones técnicas al PDBF, como ya sucedía con anterioridad a la 
separación del mismo. Llevarlo a restricciones en tiempo real creemos que puede 
aumentar las necesidades de energía de regulación y encarecer el precio del desvío, así 
como del Pool en las horas con mayores necesidades de reserva. 

 

Gracias de antemano por su atención. Un saludo cordial, 

 

  

http://www.neuroenergia.com/
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Agente: TERSA. 

Buenos días, 

 

Desde TERSA (TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, SA) nos decantamos por la 

alternativa 1. 

No tenemos problema en que nuestra elección sea pública. 

 

Reciban un cordial saludo, 
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Agente: Watium. 

Buenos días, 

  

De acuerdo a las instrucciones del webinar del pasado 28 de febrero, les enviamos 

nuestra preferencia en cuanto a las 2 alternativas planteadas: 

  

ALTERNATIVA 1 

  

Puede ser pública, no tenemos problema en este sentido. 

  

Aprovechamos para agradecerles la participación en el pasado webinar, que nos 

resultó de gran interés. 

  

Un cordial saludo, 

  

  

 

  

http://www.watium.es/
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(Participación recibida fuera de plazo de la consulta- 22/03/2019 - 20h00 

CET) 

Agente: European Federation of Energy Traders (EFET). 

Dear Madam or Sir, 

 

You will find attached the response of the European Federation of Energy Traders (EFET) to the OMIE, 

REE and REN consultation on the proposal for the implementation of the gate opening time for the 

intraday continuous market in MIBEL. 

 

I apologise for the late delivery of this response, as a result of an IT problem on our side. I hope you 

can nonetheless take our response into account. 

 

This document is not confidential and may be used or republished by OMIE, REN and REE. 

 

Don’t hesitate to contact me or my colleague Pietro Baldovin (p.baldovin@efet.org) for any 

questions or comments. 

 

Best regards, 
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