
Resumen ejecutivo 

Objeto 

En este documento se describen las propuestas destinadas a desarrollar el marco regulatorio 
que ordena el sistema eléctrico español, con el objetivo de permitir maximizar los beneficios 
derivados de la implantación del proyecto GAD. 

El objeto de este trabajo es contribuir a la necesaria reflexión destinada a configurar un esquema 
regulatorio que permita explotar las máximo la multitud de ventajas que la implantación del 
proyecto GAD supondría para el sistema eléctrico español. Además de tratar de minimizar el 
rozamiento que la regulación puede producir sobre la actividad de gestión activa de la demanda, 
el diseño propuesto aspira al tiempo a posibilitar que el servicio GAD contribuya al desarrollo y 
mejora de otras actividades relacionadas, principalmente las de gestión técnica del sistema 
eléctrico (optimización de la operación y estabilidad de las redes y seguridad del suministro) y de 
comercialización de energía eléctrica.  

Arquitectura del servicio GAD 

Agentes involucrados en el servicio GAD 

• Consumidores: se espera que respondan a las señales económicas canalizadas a través de 
su comercializador, actuando o permitiendo que un tercero (el propio comercializador u 
ocasionalmente un distribuidor en el caso de tratarse de una necesidad vinculada a la 
operación de la red) actúe sobre sus cargas, modulando su perfil de consumo. 

• Distribuidores: promueven y gestionan acciones GAD dentro de sus redes de distribución, y 
pudiendo actuar de forma remota sobre los limitadores de los equipos GAD de los 
consumidores, cuando así lo requieran las circunstancias. 

• Comercializadores (agregadores): promueven y gestionan económicamente las acciones 
realizadas bajo el marco GAD. Además de negociar con sus clientes para adquirir flexibilidad 
que les permita incrementar la eficiencia del perfil de consumo de sus carteras, juegan el 
papel de intermediarios entre consumidores y operadores de red, proveyendo a estos de 
cargas gestionables en determinados nodos. 

• Operador del sistema: promueve acciones GAD enfocadas a mejorar la gestión del sistema, 
adquiriéndolas a través de los distribuidores. El hecho de que las herramientas GAD estén 
enfocadas principalmente para pequeños consumidores, otorga de forma natural a los 
gestores de las redes de distribución la capacidad de gestionar también las potenciales 
reducciones de carga en cada nodo de su red de transporte. 

Beneficios de las herramientas GAD para los agentes del sistema 

El servicio GAD constituye una nueva fuente de generación de valor añadido, que por tanto 
resulta en un incremento del denominado “Beneficio Social Neto”. El objetivo de una buena 



regulación es primero conseguir que este valor añadido aflore, y en segundo lugar, que se 
reparta de forma equitativa entre los distintos agentes. 

• Consumidores: Las herramientas GAD permiten poner en valor su capacidad de modular sus 
perfiles de consumo, lo que a corto plazo supone una reducción de su tarifa, a medio plazo 
un significativo ahorro en el coste del suministro (generación de punta, desvíos, refuerzos de 
red, etc.) y a largo plazo una contribución a la sostenibilidad energética. 

• Comercializadores: El desarrollo de la gestión activa de la demanda proporciona a los 
comercializadores una herramienta clave para la creación de valor añadido: permite ahorros 
en la gestión de la cartera de energía y abre un canal de comunicación con el cliente, que 
redunda en una mayor fidelización del mismo. 

• Operadores de redes: Los operadores de redes deben ser los principales consumidores de 
la flexibilidad proporcionada por el servicio GAD: en el corto plazo permite cumplir el 
estándar de calidad de servicio a menor coste y en el largo reducir el coste de inversión en 
refuerzos de red. 

Arquitectura del negocio GAD 

El diseño de la arquitectura del negocio GAD pretende al tiempo optimizar y racionalizar la 
estructura del modelo de negocio para reducir redundancias y aprovechar economías de escala. 

• Consumidores: se relacionan exclusivamente con el comercializador (se trata de 
consumidores de naturaleza doméstica), que le hace llegar no sólo los descuentos 
justificados por sus propios ahorros, sino también las necesidades declaradas por los 
operadores de red. Además del perfil de riesgo de precio/coste de su suministro, permiten al 
consumidor gestionar la calidad de servicio que desean disfrutar. 

• Comercializadores: Canalizan la gestión económica del servicio. Los comercializadores 
actúan de intermediarios y agregan por tanto los servicios GAD que contratan con sus 
clientes y los ofrecen a los operadores de las redes en los diferentes puntos de la red. Debe 
ser capaz de proveer al distribuidor de la información acerca de la disponibilidad de cada uno 
de sus clientes de una forma dinámica, de tal manera que el distribuidor pueda diseñar sus 
procesos de actuación en caso de necesidad. 

• Distribuidores: se encarga del servicio de medida y al tiempo contratan con los 
comercializadores los servicios GAD que consideren adecuados para sus propios fines 
(reducir el coste del cumplimiento de los estándares de calidad de servicio y de las 
inversiones necesarias en sus redes) así como los recursos que en un momento dado el 
Operador del Sistema le pueda solicitar a nivel de nudo de la red de transporte de alta 
tensión. Esto requiere un elevado nivel de transparencia y coordinación entre los operadores 
de las redes de transporte y distribución. 

• Operador del Sistema: su papel en el contexto GAD se desarrolla en dos planos: 

- gestiona los mercados de servicios complementarios, en los que debe permitir a los 
comercializadores incorporar los recursos GAD (sobre todo en el mercado de terciaria). 



- dado que la interrumpibilidad derivada de las herramientas GAD procederá de pequeños 
clientes, el Operador del Sistema debe recurrir a este servicio a través de los 
distribuidores del sistema1.  

Desarrollos regulatorios necesarios 

Los aspectos regulatorios que deben necesariamente abordarse para optimizar la implantación 
del servicio GAD pueden estructurarse alrededor de dos categorías: 

- Lo relativo a la renovación de los equipos de medida. 

- Los procedimientos necesarios para ordenar la operativa técnica y las relaciones 
comerciales entre los distintos agentes involucrados. 

Este informe se centra en esta segunda categoría, cuyo desarrollo regulatorio en la actualidad es 
nulo. Se proponen y discuten los mecanismos regulatorios que deberían diseñarse para permitir 
el correcto desarrollo de las herramientas GAD2. 

• Consumidores : En principio, no parece necesario el desarrollo de reglas adicionales a las ya 
vigentes para regular el papel de los consumidores en el servicio, más allá de las habituales 
garantías de cumplimiento de los compromisos contractuales que pudieran derivarse. 

• Comercializadores (agregadores): Deben por tanto sentarse las bases para evitar que los 
servicios GAD una vez contratados en instalados pudieran convertirse en una barrera para el 
cambio de suministrador. Principalmente el regulador debe supervisar y autorizar los equipos 
GAD de cada comercializador garantizando unos costes de instalación mínimos y limitar los 
plazos de compromiso de permanencia a unos horizontes razonables que no restrinjan la 
posibilidad de cambio en el medio plazo. 

• Distribuidores: Dado que se trata de empresas reguladas, los procedimientos que permiten 
la participación de los distribuidores en el servicio GAD deben estar sujetos a una serie de 
criterios básicos: 

- Todo proceso en el que un distribuidor canalice una actividad que afecta a los usuarios 
libres debe estar sujeto a la supervisión del regulador, de modo que en todo momento se 
garantice la total transparencia y ecuanimidad de sus resultados. 

- Los incentivos deben ser suficientes para hacer de su participación una actividad 
atractiva, pero deben al tiempo ser lo suficientemente moderados como para garantizar 
que en ningún caso puede llevar al distribuidor a poner en riesgo su equilibrio financiero o 
la calidad del servicio. 

                                                      
1 De esta forma se evita el que un mismo cliente (o comercializador) pudiera vender el mismo producto (su 

capacidad de modelar o incluso interrumpir su consumo) a diferentes agentes. 

2 No se aborda el análisis de los procedimientos técnicos (conexiones, infraestructura de comunicaciones, etc.), por 
estar fuera del alcance de este estudio. 



Por tanto, por un lado, la adquisición de los servicios GAD que efectúen los distribuidores 
deberá estar sujeta a un procedimiento particular de operación, que regule la forma de 
ejecutarse (vía pública subasta), y por otro, la metodología de remuneración de las 
inversiones deberá permitir que el distribuidor reciba una remuneración adicional por hacer 
uso de las herramientas GAD para minimizar el coste de las nuevas inversiones en red. 
Deberán también establecerse los estándares necesarios para incorporar las medidas GAD 
en las medidas de calidad de servicio, de modo que se tome en consideración que una 
interrupción pactadas no supone pérdida alguna de calidad de servicio. 

• Operador del Sistema: Los procedimientos de operación que regulan tanto los mercados de 
operación (en especial el mercado de terciaria) como el servicio de interrumpibilidad que 
gestiona el Operador del Sistema (si bien este último no entra por el momento en grandes 
detalles), no requerirían excesivas modificaciones para permitir el que los comercializadores 
pudieran constituir unos proveedores más. 

Deberá establecerse un procedimiento para certificar qué valores de consumo mínimo en 
condiciones normales puede atribuirse a cada cartera de clientes ofertada por los 
comercializadores, con el fin de valorar la verdadera contribución al servicio de 
interrumpibilidad del sistema. 

• Regulador: Las herramientas GAD deberían aprovecharse para relanzar la liberalización del 
mercado minorista. La GAD puede constituir una herramienta clave para educar a los 
consumidores domésticos en el verdadero valor/coste de la energía, por lo que es clave 
eliminar la interferencia de la tarifa regulada. 

Adicionalmente, debería tratar de dejar la mayor de las iniciativas tarifarias en manos de los 
comercializadores, de modo que se les permita desarrollar sus modelos de negocio para 
extraer (y aportar por tanto al sistema) el máximo valor añadido. 

Finalmente, con el fin de involucrar a los consumidores finales, se debe estudiar la posibilidad 
de implantar algún tipo de incentivo que prime su participación en alguno de los programas 
ofrecidos por los comercializadores. 

 


