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The Voice of local energy distributors across Europe  
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of  
looking 
ahead 
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Política Europea Energía y Clima  

COP21 (París, Diciembre 2015)  
Acuerdo mundial en política climática 

Objetivos UE 
2020 

(2007)   

20% reducción 
emisiones CO2  

20% energías 
renovables 

20% eficiencia 
energética   

Objetivos UE 
2030 

 (2014)   

40% reducción 
emisiones CO2  

27% energías 
renovables  

27% eficiencia 
energética   

http://www.cop21.gouv.fr/en/


Marco Regulatorio UE 

• Tercer Paquete Medidas Energéticas 
 Directiva de Electricidad 2009/72/EC 
 Reglamento de Electricidad 714/2009 – 

ENTSO-E - Network Codes  
 Reglamento 713/2009 creación ACER 

• Directiva Energías Renovables 2009/28/EC  
• Directiva Eficiencia Energética de los 

Edificios  2010/31/EC  
• Directiva Eficiencia Energética 2012/27/EC 



UNIÓN ENERGÉTICA 
25 Febrero 2015 

5 PILARES 
1. Seguridad Energética 
2. Integración del Mercado 

Energético Europeo 
3. Eficiencia energética 
4. Descarbonización 

5. I+D+I y competitividad  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicación UE sobre el 
Nuevo Diseño del Mercado 

Energético 
15 Julio 2015 

 

• Establecer el nuevo 
mercado europeo de 
la electricidad 

• Promoveer la 
cooperación regional 
en un sistema 
eléctrico integrado 

• Seguridad del 
suministro 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comunicación UE Nuevo 
Acuerdo para los 

Consumidores de Energía 
15 Julio 2015 

 

Gestión y 
protección de 
datos 

Hacer realidad  
los “smart homes” y 

los “smart networks” 

Empoderar a  
los consumidores  
a actuar 
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Otorgar a los consumidores el 
derecho a “auto-producir” y “auto-
consumir” y /o a almacenar energía 

renovable  

 

Working Paper de la CE  
“Best Practices en autoconsumo 

con energías renovables” 
15 de Julio 2015  

Preferencia por modelo de 
autoconsumo remunerando la 
electricidad vertida a la red a 

precio de mercado vs al modelo 
de balance neto  
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Nuevo Modelo Mercado Energético Europeo 

De «la obligación 
de suministrar 
electricidad  
al «compromiso 
de optimizar» 
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De un modelo eléctrico centralizado …  



La tecnología hace posible que  
todo esté conectado entresí 

... hacia un modelo descentralizado integrado  

http://www.windpowerengineering.com/design/electrical/grid/epri-unveils-study-integrated-electric-grid/


 
 
 
 
 

Sistema eléctrico 
integrado 

Mercado 
Mayorista 

Mercado 
Minorista 

Nuevo 

Diseño 
Mercado 

Energía 

Europeo 

Conectar 
los 

mercados 
mayorista y 
minorista 

Integración 
renovables 

en el 
mercado 

Promoción 
mercados a 
corto plazo 
intradiario y 
de ajustes 

Mecanismo 
de 

capacidad  

Coordinación  

regional 

Coordinación  

TSO –DSO 
Gestión 

de la 
Demanda 

Rol del 
DSO 

Agregador 

Tarifas de 
red 

Gestión 
de Datos 

Smart 
Homes 



 
 
 
 
 

GESTIÓN DE LA DEMANDA 
y GESTIÓN DE DATOS 
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Source: Impact Assessment support Study on downstream flexibility, demand response and smart metering, COWI, 2016 

Theoretical DR Potential 2016 



 
 
 
 
 

Gestión de la Demanda – Medidas a proponer 

Mercado de flexibilidad 
• Acceso de curvas de carga agregadas y productos flexibles 

a los mercados de ajustes / mayorista/ capacidad 

 

Rol del Agregador 
• Derecho del consumidor a contratar con el agregador sin el 

consentimiento del comercializador 
• Acuerdos financieros    
• Normas para el acceso a los datos -protección de datos 

Implementación de sistemas de telegestión 
inteligentes – Smart Meters 
• Aplicación de las funcionalidades recomendadas por la CE  
• Granularidad de los datos del contador para el desarrollo de nuevos 

servicios 

 
Contratos con precios de electricidad 
dinámicos 
 



 
 
 
 
 

Diferentes 
modelos en UE 

Actividad ligada al 
DSO 

Data Hub 
independiente 

UK  

Data Hub - TSO 

DK, NO, (FI, SE) 

Plataforma de 
intercambio de 

datos - DSO  

AT 

Gestión de Datos – Modelos 
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Gestión de Datos – Medidas a proponer 

Medidas relativas a datos del contador y de 
consumo 

Definición de roles de los diversos agentes 
del mercado 
 
Proceso para la certificación y 
autorización del gestor de datos 
 
Principios UE para un acceso fácil, no 
discriminatorio y en tiempo real a los datos 

 

Clarificar los costes por compartir datos 
 Formato de los datos 
 



 
 
 
 
 

Flexibilidad y redes de 
distribución - DSOs 
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Smart Grids 
 
 

Flexibilidad 
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Transición 
Energética 

Red Distribución 

Incremento de 
RES 

 

Incremento de 
DER 

VE, PV, 
bombas de 

calor, 
almacenamien

to  

Consumidores 
activos 

y 

Autoconsumo 

Información en 
tiempo real 

Digitalización 

90% 
renovables 
conectadas a 
distribución  

Flexibilidad y Redes de Distribución 



La gestión de la red se hace más compleja 
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Nuevas inversiones para modernizar la red de 
distribución  

-smart grids, smart meters, automatización, big 
data, digitalization … 

Planificación eficiente de la red de 
distribución 

Gestión y operación eficiente de la 
red de distribución 

Uso eficiente de la red por los 
usuarios del sistema 

Nuevos retos red de distribución 



Red distribución – Medidas a proponer (I) 

Distribuidor Activo y Facilitador del Mercado 
DSO usará recursos flexibles para la gestión y 
planificación de su red local 
 

Definición del rol del distribuidor: 
Gestión eficiente de la red vs mercado 

Gestión de datos?      Flexibilidad?  
Almacenamiento?      VE?  

 

Garantizar que el DSOs no participe en actividades 
comerciales respecto 
- el almacenamiento de electricidad 
- la gestión de carga de VEs  
 



 
 
 
 
 

    

  

Red distribución – Medidas a proponer (II) 

Definición de principios generales sobre 
tarifas de distribución  
• Reparto justo de costes y beneficios 

entre usuarios  del sistema – 
autoconsumo 

• Tarifas por uso horario 

 

Impulsar la cooperación  TSO-DSO 
 
• Intercambio de información 
• Planificación de la red 
• Gestión activa del sistema 
 



Gracias 

Carmen Gimeno 
Secretary General  

cgimeno@geode-eu.org 
www.geode-eu.org 


