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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA POR 
LA  QUE  SE  APRUEBAN  DETERMINADOS  PROCEDIMIENTOS  DE  OPERACIÓN  PARA  SU 
ADAPTACIÓN  AL  REAL  DECRETO  244/2019,  DE  5  DE  ABRIL,  POR  EL  QUE  SE  REGULAN  LAS 
CONDICIONES  ADMINISTRATIVAS,  TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  DEL  AUTOCONSUMO  DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
A) OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 
1. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA NORMA PROYECTADA 
 
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, define en su artículo 9 las bases del 
autoconsumo  de  energía  eléctrica  entendido  como  el  consumo  por  parte  de  uno  o  varios 
consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las 
de consumo y asociadas a los mismos. 
 
A partir de la aprobación del Real Decreto‐ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes 
para la transición energética y la protección de los consumidores, se ha aprobado el Real Decreto 
244/2019,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  administrativas,  técnicas  y 
económicas del autoconsumo. 
 
Dicho  Real  Decreto  244/2019,  de  5  de  abril,  establece  en  su  disposición  adicional  primera 
mandatos al operador del sistema para la remisión a la Secretaría de Estado de Energía de una 
propuesta de modificación de los procedimientos de operación del sistema eléctrico y, en su 
caso,  de  las  instrucciones  técnicas  complementarias  al  Reglamento  unificado  de  puntos  de 
medida del sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el 
que  se  aprueba  el  Reglamento  unificado  de  puntos  de  medida  del  sistema  eléctrico,  cuyo 
contenido  sea  necesario  modificar  para  adaptarse  a  las  modificaciones  introducidas  por  el 
presente real decreto. 
 
De  igual  modo  se  establece  un  mandato  a  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la 
Competencia para la adaptación de formatos y protocolos de comunicación entre las empresas 
distribuidoras, comercializadoras y comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
Con base en lo anterior, el operador del sistema remitió la propuesta de los procedimientos de 
operación a la Secretaría de Estado de Energía donde se incluían, entre otras, las propuestas de 
adaptación al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, de los procedimientos de operación P.0. 1. 
(SENP), P.0. 2.2. (SENP), P.0. 3.1. (SENP), P.0. 3.7. (SENP), P.0. 9. (SENP), P.0. 9., P.0. 10.1., P.0. 
10.2., P.0. 10.4., P.0. 10.5., P.O. 10.6., P.0. 10.7., P.0. 10.11., P.0. 14.8., P.0. 15.1. y P.0. 15.2., y 
la propuesta de las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos 
de medida del sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. 
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2. OBJETIVOS 
 
Aprobar los procedimientos para la operación del sistema eléctrico siguientes: 
a)  P.O. SENP 1. «Funcionamiento de los sistemas eléctricos no peninsulares». 
b)  P.O. SENP 2.2. «Cobertura de la demanda, programación de la generación y altas en el 
despacho económico». 
d)  P.O. SENP 3.1. «Programación de la generación en tiempo real». 
f)  P.O. SENP 3.7. «Programación de las instalaciones de producción de categoría B». 
g)  P.O. SENP 9. «Información a intercambiar con el operador del sistema». 
h)  P.O. 9.  «Información intercambiada por el operador del sistema». 
i)  P.O. 10.1. «Condiciones de instalación de los puntos de medida». 
j)  P.O. 10.2. «Verificación de los equipos de medida». 
l)  P.O. 10.4. «Concentradores de medidas eléctricas y sistemas de comunicaciones». 
m)  P.O. 10.5. «Cálculo del mejor valor de energía en los puntos frontera y cierres de energía 
del sistema de información de medidas eléctricas».  
n)  P.O. 10.6. «Agregaciones de puntos de medida». 
o)  P.O. 10.7. «Alta, baja y modificación de fronteras de las que es encargado de la lectura 
el operador del sistema». 
p)  P.O.  10.11.  «Tratamiento  e  intercambio  de  información  entre  operador  del  sistema, 
encargados de la lectura, comercializadores y resto de participantes». 
q)  P.O. 14.8. «Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción». 
r)  P.O. 15.1. «Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad». 
s)  P.O.  15.2.  «Servicio  de  gestión  de  la  demanda  de  interrumpibilidad  (orden 
IET/2013/2013)» 
t)  Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida 
del sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. 
 
 
3. ALTERNATIVAS 
Esta orden se dicta en cumplimiento del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se 
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo, por lo que no 
se han considerado otras alternativas. 
 
B. ANÁLISIS  
La  resolución  consta  de  un  primer  apartado  que  aprueba  los  procedimientos  de  operación 
recogidos en el Anexo I. 
 
El  segundo  apartado  aprueba  las  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  al  Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007, 
de 24 de agosto, según se recoge en el Anexo II. 
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El tercer apartado recoge la aplicabilidad de la resolución al día siguiente de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».  
 
Y  el  cuarto  apartado  recoge  la  perdida  de  efectos  de  los  procedimientos  de  operación  y 
disposiciones que se opongan a esta resolución. 
 
 
3.TRAMITACIÓN. 
La propuesta de resolución parte de la remisión por parte del operador del sistema del informe 
justificativo y de las de los procedimientos de operación P.0. 1. (SENP), P.0. 2.2. (SENP), P.0. 3.1. 
(SENP), P.0. 3.7. (SENP), P.0. 9. (SENP), P.0. 9., P.0. 10.1., P.0. 10.2., P.0. 10.4., P.0. 10.5., P.0. 
10.7.,  P.0.  10.11.,  P.0.  12.1.  (SENP),  P.0.  14.8.,  P.0.  15.1.,  P.0.  15.2.,  y  P.0.  10.6,  y  las  de  las 
instrucciones  técnicas  complementarias  al  Reglamento  unificado  de  puntos  de  medida  del 
sistema eléctrico aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.  
 
Igualmente fueron remitidas por el operador del sistema las propuestas de P.0. 2.5. (SENP), P.0. 
3.6.  (SENP),  y  P.0.  10.3.,  que  no  fueron  sometidas  a  audiencia  por  no  considerarse 
modificaciones necesarias para ajustarse al tal y como expresa el operador del sistema en su 
informe justificativo. Sin embargo, se consideró necesario incluir el P.O. 10.6. por encontrarse 
las  modificaciones  íntimamente  ligadas  con  la  disposición  final  tercera  del  Real  Decreto 
244/2019, de 5 de abril. 
 
La  propuesta  de  resolución  ha  sido  remitida  para  su  informe  a  la  Comisión Nacional  de  los 
Mercados y la Competencia y previo trámite de audiencia a través del Consejo Consultivo de 
Electricidad. Dando lugar a la aprobación del “Informe xxxxxx”. 
 
Igualmente, la propuesta de resolución ha sido sometida a audiencia e información pública, de 
conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el 
portal web del Ministerio para la Transición Ecológica. 
 
C) ANÁLISIS DE IMPACTOS 
No tiene impacto económico ni presupuestario. 
La norma tiene un impacto de género 


