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10. Operación del sistema en situación excepcional
10.1 Objeto
Establecer las medidas generales de operación, coordinación y comunicación que deberán
adoptar el Gestor Técnico del Sistema y que deberán ejecutar los sujetos afectados para
maximizar en todo momento el grado de cobertura de la demanda de gas y garantizar la
seguridad de las personas y los bienes cuando el sistema gasista se encuentre en Situación de
Operación Excepcional.

10.2 Situación de Operación Excepcional. Consideraciones generales
Se define como Situación de Operación Excepcional (SOE) aquélla en la cual se prevé que no
se cumplan cualesquiera de los parámetros que definen la Operación Normal, pero que no
requieren la declaración de Situación de Emergencia.
En función de su gravedad, esta situación se clasifica en tres niveles: Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2.
La operación del sistema en esta situación requerirá declaración por parte del Gestor Técnico
del Sistema y su comunicación previa al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la
Comisión Nacional de Energía, y a todos los operadores y usuarios. Cuando existan situaciones
de restricción del suministro a los usuarios, se informará también a las Comunidades
Autónomas afectadas.
Igualmente, se deberá informar de cualquier cambio que se produzca en una situación de
Operación Excepcional, en el caso de que se retorne a la situación de Operación Normal o
cuando se pase a la Situación de Emergencia.
Las situaciones de Operación Excepcional vendrán normalmente ocasionadas por la
indisponibilidad de gas para su suministro en un área del sistema gasista, por la paralización o
indisponibilidad, total o parcial, de una planta de GNL, por disminución del aporte de gas por
un gasoducto internacional, por un fuerte incremento imprevisible en el consumo, por
indisponibilidades de equipos en la red de transporte, por la falta de materia prima para la
fabricación de gas manufacturado por canalización o por la existencia de una perturbación en
el sistema.
El Gestor Técnico del Sistema es responsable de la correcta aplicación de este procedimiento
de operación, para lo que emitirá las instrucciones correspondientes a las empresas
transportistas y distribuidoras de gas natural y gas manufacturado por canalización, así como
a las empresas comercializadoras de gas natural y a los consumidores que se aprovisionen
directamente.
Las empresas transportistas y distribuidoras serán responsables de la adecuada ejecución de
las instrucciones emitidas por el Gestor Técnico del Sistema Gasista, para lo que podrá ser
preciso que sean transmitidas a las empresas comercializadoras de gas natural y a los
consumidores que se aprovisionen directamente, por parte de las empresas transportistas y
distribuidoras.
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10.3 Evaluación previa de la Situación de Operación Excepcional
Ante una previsión de SOE, y salvo que razones de urgencia hagan aconsejable actuar de otro
modo más inmediato, el Gestor Técnico del Sistema procederá a efectuar una primera
evaluación teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
•

Causa de la SOE.

•

La predicción meteorológica, incluido el estado de la mar.

•

El tiempo estimado de duración de la causa del desbalance o en su caso, de cierre de
puertos.

•

Los usuarios que van a ser afectados en su operativa.

•

Las capacidades de emisión de las plantas de GNL y autonomía de las existencias.

•

Las capacidades de las conexiones de gas natural de gasoductos internacionales,
emisión de yacimientos y almacenamientos subterráneos, así como su nivel de
existencias.

•

Las limitaciones de transporte y distribución que generen restricciones en las
capacidades de emisión.

•

La determinación de la demanda atendible para la SOE.

•

Cualquier otra información relevante.

Las conclusiones de la evaluación previa deberán ser remitidas al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y a la Comisión Nacional de Energía.

10.4 Información a suministrar para prevenir y resolver las Situaciones de
Operación Excepcional
Para la realización de evaluaciones ante SOE y para la adopción de medidas correctoras, el
Gestor Técnico del Sistema utilizará la información puesta a su disposición por los distintos
operadores, y podrá recabar de éstos cualquier información adicional que considere
necesaria.
Los titulares de instalaciones deberán remitir al Gestor Técnico del Sistema la información
sobre la disponibilidad y uso de las capacidades de descarga, de almacenamiento y emisión de
GNL en plantas, de almacenamiento subterráneo, de inyección y emisión de los
almacenamientos subterráneos y la capacidad de transporte y almacenamiento de los
gasoductos de transporte, así como las restricciones operativas programadas. Dicha
información deberá mantenerse permanentemente actualizada.
El Gestor Técnico del Sistema Eléctrico y el Gestor Técnico del Sistema Gasista actuarán
coordinadamente sobre la base de los procedimientos que existan o se desarrollen al
respecto, con el objetivo de garantizar la máxima cobertura de las necesidades de gas para
generación eléctrica.
Por su parte, los distribuidores y comercializadores deberán tener previamente identificados
los clientes industriales interrumpibles, clasificados por mercado, suministrador y ubicación
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física, que pudiesen verse afectados por las acciones correctoras ante previsibles tipos de
desbalance. También deberán tener previamente identificados todos los consumos superiores
a 5 GWh/año correspondientes a los clientes industriales firmes, igualmente clasificados por
mercado, suministrador y ubicación física. En los contratos de todos los clientes
interrumpibles, ya sean industriales o de generación de energía eléctrica, tanto del mercado a
tarifa como del mercado liberalizado deberá figurar el tiempo necesario de preaviso de corte
de suministro de tal manera que sus instalaciones de producción no sean dañadas ante el
corte citado como medida excepcional.
Con base en la información obtenida de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, todos
los distribuidores y comercializadores deberán elaborar y remitir al Gestor Técnico del
Sistema, un plan de posibles interrupciones de consumos interrumpibles y firmes, agrupados
por zonas o salidas de la red de transporte, y con información referente a los preavisos
necesarios para la interrupción. Esta información deberá estar permanentemente actualizada.

10.5 Coordinación de la operación del sistema entre operadores en Situaciones de
Operación Excepcional
El Gestor Técnico del Sistema coordinará un Grupo de Operación dentro del Comité de
Seguimiento del Sistema Gasista.
El Grupo de Operación estará encargado de las actuaciones y de la prestación de apoyo al
Gestor Técnico del Sistema en la toma de las decisiones necesarias sobre el funcionamiento
del sistema, de acuerdo con los procedimientos operativos indicados en las NGTS-9 y NGTS10. De este grupo podrán formar parte los usuarios del sistema así como la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y la Comisión
Nacional de Energía.
Para participar en el Grupo de Operación, usuarios y operadores deberán nombrar un
representante, que deberá estar localizable las 24 horas del día y durante todos los días del
año.
El Gestor Técnico del Sistema coordinará la ejecución de los procedimientos operativos
diarios previstos con todos los usuarios afectados y operadores de las infraestructuras y
gestionará los desvíos que se produzcan.
Para los procedimientos operativos de alcance mensual y anual, así como para la toma de
decisiones ante situaciones de las que pudieran derivarse problemas operativos de cualquier
índole o bien, para analizar las alternativas adecuadas ante posibles SOEs, el Gestor Técnico
del Sistema convocará a los representantes del Grupo de Operación afectados.
Para poder realizar las funciones descritas y tomar las decisiones soportadas técnicamente, el
Gestor Técnico del Sistema y el Grupo de Operación a través del primero, deberán tener en
cuenta al menos la siguiente información, proporcionada por todos ellos en la medida de que
sean de su competencia:
•

Nominaciones y programaciones.

•

Predicción meteorológica.

•

Predicción de la demanda.

NGTS-10 Operación del sistema en situación excepcional
•

Programas de carga y descarga de GNL en plantas.

•

Planes de mantenimiento de las instalaciones.

•

Programación de los gasoductos internacionales.

•

Cualquier otra información que se considere necesaria.

El resultado de las decisiones tomadas en el ámbito del Grupo de Operación se incorporará
como parte integrante del informe explicativo de las medidas adoptadas ante situaciones de
Operación Excepcional.

10.5.1 Instrucciones operativas del Gestor Técnico del Sistema de carácter
temporal
La Dirección General de Política Energética y Minas por razones de urgencia y con carácter
temporal, podrá autorizar al Gestor Técnico del Sistema a dictar instrucciones operativas que
no estén incluidas en estas normas y que se destinen a reconducir al sistema a la situación de
Operación Normal o a aminorar los efectos de una situación de operación excepcional.

10.6 Situación de Operación Excepcional de Nivel 0
Es una situación en la que se prevé que se pueda alcanzar una situación de déficit o superávit
de gas en el sistema, alterando o pudiendo alterar la Operación Normal, sin que ello implique,
en principio, una situación de riesgo para la garantía, seguridad y continuidad en el suministro
en el mercado firme.
Esta situación podrá producirse, entre otros, en los siguientes casos:
•

Desbalance individual de algún usuario de las instalaciones: Comercializadores,
responsables del suministro a tarifa o clientes finales que introducen gas en el
sistema.

•

Falta de existencias de gas natural en los tanques de GNL de las plantas de
regasificación, debido a cierre de puertos de carga y/o descarga de GNL, incidentes en
las instalaciones, o incumplimiento de programas de descarga por cualquier causa.

•

Limitaciones de la emisión de gas natural de las plantas de regasificación, de las
conexiones de gas natural con gasoductos internacionales, de las conexiones de gas
natural con yacimientos y/o de las conexiones de gas natural con almacenamientos
subterráneos debidas a contingencias en instalaciones o la existencia de una
perturbación en el sistema. Limitaciones del transporte o distribución de gas debido a
contingencias en las instalaciones o la existencia de una perturbación en el sistema.

•

Incumplimiento de las comercializadoras, consumidores cualificados que se
autoabastezcan o transportistas, del programa mensual vinculante de
aprovisionamiento.

•

En general, cualquier situación provocada por un incremento imprevisible de la
demanda del mercado doméstico, o por el incremento de consumos no previstos
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como firmes y que, por razones de interés general, se conviertan en necesariamente
atendibles.

10.6.1 Medidas a adoptar en Situación de Operación Excepcional de Nivel 0
En el caso de que el desbalance sea causado por un comercializador, el Gestor Técnico del
Sistema comprobará que se ha procedido a interrumpir el suministro de los clientes con los
que aquél tenga establecidos contratos interrumpibles comerciales y, en caso contrario, no
estará habilitado a hacerlo él.
Párrafo primero del apartado 10.6.1 «Medidas a adoptar en situación de operación excepcional
de nivel 0» del Capítulo «Operación del sistema en situación excepcional» de las normas de
gestión técnica del sistema, redactado por Disposición Adicional primera de Res. 25 julio 2006, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se regulan las condiciones de
asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema gasista («B.O.E.»
5 agosto).
Vigencia: 6 agosto 2006
En el caso de que el desbalance sea causado por el responsable del suministro a tarifa, el
Gestor Técnico del Sistema comprobará que se ha procedido interrupción del suministro de
los clientes con los que aquel tenga establecidos contratos interrumpibles a tarifa (grupo 4) y
en caso contrario procederá a la interrupción.
Si dicha medida no fuera suficiente, o la situación estuviera causada por otro de los motivos,
se adoptarán las siguientes medidas sin afectar a la operativa de otros usuarios:
•

Gestión del almacenamiento para la operación comercial en la red de gasoductos de
transporte del sistema.

•

Modificación de la descarga de buques.

•

Cambio de consignas de extracción/inyección de almacenamientos subterráneos.

•

Reprogramación de gasoductos internacionales y yacimientos nacionales.

•

Cualquier otra modificación en la programación de la operación del sistema que
permita minimizar el impacto y las repercusiones de la causa de la SOE.

Por su propia naturaleza, alguna de las medidas citadas anteriormente se aplicarán
simultáneamente y otras de forma secuencial, debiendo ser el Gestor Técnico del Sistema
quien determine la secuencia temporal de la aplicación de acuerdo con el plan de operación.
Las medidas que conciernen a la operación del sistema deberán ser comunicadas a los sujetos
afectados con la mayor antelación posible. Con esa finalidad, el Gestor Técnico del Sistema
informará a los sujetos afectados por la aplicación de estas instrucciones. También informará
de la existencia del escenario de operación que se prevea como probable y de la adopción de
las medidas excepcionales contempladas en el plan de operación al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, a la Comisión Nacional de Energía y a las Administraciones Públicas
competentes Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
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corresponder a los operadores de las instalaciones afectadas o a los usuarios a quienes sea
imputable la Situación de Operación Excepcional.

10.7 Situación de Operación Excepcional de Nivel 1
El sistema entrará en esta situación cuando las medidas previstas en la Situación de Operación
Excepcional de Nivel 0 sean insuficientes para reconducir la situación al estado de Operación
Normal.

10.7.1 Medidas a adoptar en Situación de Operación Excepcional de Nivel 1
En caso de no ser posible resolver el problema con las medidas expuestas en el Nivel 0, el
Gestor Técnico del Sistema podrá emplear, en este orden de prioridad, las siguientes medidas:
•

Aplicar la interrumpibilidad a los clientes interrumpibles del mercado a tarifa y a los
del mercado liberalizado que eventualmente hayan contratado un posible peaje
interrumpible.

•

Uso de las existencias mínimas de seguridad que no tengan carácter estratégico.

•

Puesta en marcha, con carácter excepcional y previa autorización de la Dirección
General de Política Energética y Minas, de programas extraordinarios de importación
de gas natural, bien por gasoducto o por buques metaneros (GNL), hasta los límites
del sistema gasista español, siempre que se justifique por razones de garantía de
suministro a corto plazo. El procedimiento de compra será concurrencial si la situación
así lo permite.

Cualquier alteración en el orden de aplicación de las medidas expuestas requerirá la
autorización de la Dirección General de Política Energética y Minas.
En el caso del corte de suministros interrumpibles será preciso, ante todo, determinar las
zonas en las que habría que proceder a la interrupción del suministro, así como precisar las
cuantías y, si es posible, la duración de las restricciones. Cuando se establezca una
interrupción parcial de clientes interrumpibles, los clientes a interrumpir se repartirán entre
todo el mercado, a tarifa y liberalizado (en el caso de que exista un eventual peaje
interrumpible). En este último caso se repartirán proporcionalmente al mercado
interrumpible de cada comercializador.
El Gestor Técnico del Sistema impartirá, a las distribuidoras, las órdenes oportunas para que
éstas procedan a cumplir las instrucciones en función de las cantidades de consumo afectadas
y la ubicación física de dichos consumos. Igualmente, el Gestor Técnico del Sistema Gasista se
dirigirá al Gestor Técnico del Sistema Eléctrico, según dispongan los procedimientos de
coordinación existentes entre ambos operadores, para determinar las restricciones de los
suministros para generación de electricidad.
El alcance de las interrupciones será determinado por el Gestor Técnico del Sistema, teniendo
en cuenta que si se trata de desbalances generados por un fallo en una determinada
instalación, las medidas afectarán, en primer lugar, y en tanto sea posible, a los consumidores
interrumpibles de usuarios que estén utilizando capacidad contratada o reservada en la
instalación afectada.
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Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los
titulares de las instalaciones o a los usuarios a quienes sea imputable la situación de
desbalance.
En el caso en que un consumidor con suministro interrumpible a tarifa (grupo 4) o con peaje
interrumpible, incumpla durante el período en el que se le ha aplicado la interrupción, el
Gestor Técnico del Sistema lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y de la Comisión Nacional de Energía, para la correspondiente asignación de
responsabilidades, si procediera, de conformidad con lo dispuesto en Título VI de la Ley del
Sector de Hidrocarburos.

10.8 Situación de Operación Excepcional de Nivel 2
El sistema gasista entrará en este estado cuando las medidas previstas en la Situación de
Operación Excepcional de Nivel 0 y Nivel 1 sean insuficientes para reconducir la situación al
estado de Operación Normal.

10.8.1 Medidas a adoptar por el Gestor Técnico en Situación de Operación
Excepcional de Nivel 2
En el caso de que a pesar de haber tomado todas las medidas establecidas en los niveles de
operación 0 y 1 no se lograse corregir la situación y persistiese la SOE en el sistema, el Gestor
Técnico del Sistema procederá a ordenar interrupciones al suministro firme, tanto en el
mercado liberalizado como en el mercado a tarifa.
En el caso de que esta situación sea causada por el desbalance de un usuario, el Gestor
Técnico del Sistema procederá a interrumpir a los clientes firmes de dicho usuario,
atendiendo a lo establecido sobre prioridades de suministro. Se seguirán las siguientes
prioridades a la hora de mantener el suministro:
1. Servicios declarados esenciales de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural.
2. Consumidores domésticos.
3. Consumidores comerciales.
4. Consumidores industriales con suministro de carácter firme, incluyendo a las
centrales para generación de energía eléctrica, con las posibles restricciones que
establezca el Gestor Técnico del Sistema Eléctrico.
En caso de restauración del servicio, el orden será el inverso del correspondiente al corte de
suministros.
Sin perjuicio de lo anterior, el Gestor Técnico del Sistema elaborará a su vez un orden de
prioridad de corte de suministro dentro del segmento de consumidores industriales con
suministro de carácter firme basada en los siguientes principios:
•

Minimizar los perjuicios económicos y técnicos derivados de la falta de suministro.
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•

Seleccionar los consumidores a partir de un determinado consumo, a fin de conseguir
el máximo grado de operatividad y reducir el número de consumidores afectados.

•

Procurar que el orden de corte en los consumidores industriales sea escalonado y que
no se produzcan ceses de actividad inducidos, al romperse la cadena de materias
primas básicas, productos intermedios y productos finales.

•

Con carácter general serán los usuarios del sistema gasista los responsables de
asegurar el suministro y, para el mercado liberalizado, las empresas comercializadoras
y los consumidores que se aprovisionan directamente.

•

Velar por mantener la ecuanimidad entre las empresas distribuidoras,
comercializadores y consumidores afectados, de forma que los porcentajes de
reducción a aplicar en los consumos de carácter firme, sean idénticos en condiciones
similares.

•

Actuar bajo los principios de intervención mínima y de proporcionalidad, de modo que
las medidas adoptadas sean aquéllas que, dirigidas a solucionar las situaciones
creadas, produzcan las menores distorsiones en el mercado gasista español y en los
sujetos que intervienen en él, procurando siempre la máxima protección de los
consumidores.

El Gestor Técnico del Sistema Gasista, contando con la información aportada por las empresas
transportistas, distribuidoras y comercializadoras, identificará y comunicará las acciones
concretas que posibiliten reducir los flujos (consumos) que sean necesarios.
Se recabará de las autoridades correspondientes el apoyo a las medidas adoptadas.

10.9 Retorno a la Situación de Operación Normal
Una vez que el sistema retorne a la Operación Normal, el Gestor Técnico del Sistema lo
declarará y efectuará un informe completo de lo sucedido, incluyendo su criterio sobre las
causas que hayan motivado dicha situación, y las medidas adoptadas y los sujetos afectados
por dichas medidas. Dicho informe será remitido al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y a la Comisión Nacional de Energía.
Del mismo modo, tras la finalización de la situación de desbalance, los sujetos cuyos
consumos o clientes se hayan visto afectados (con independencia de su carácter de firme o
interrumpible) podrán plantear cuantas acciones estimen pertinentes para la reparación de
los daños y perjuicios que el desbalance les haya ocasionado a ellos o sus clientes.

