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Cinco. No obstante lo dispuesto en los apartados
anteriores, el Ministro de Economía elevará a la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes
del 31 de diciembre de 2000, una propuesta de medidas
para incentivar la participación de los productores en
Régimen Especial en el mercado de producción.

Artículo 18. Cesión a las empresas distribuidoras de
los excedentes de energía eléctrica de determinadas
instalaciones de producción en régimen especial.

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 19 del
Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, quedan-
do redactado de la forma siguiente:

«Los titulares de las instalaciones de los gru-
pos b.6, b.7, b.8, c.1, c.2, c.3, d.1, d.2 y d.3, defi-
nidos en el artículo 2 del presente Real Decreto
con potencias superiores a 10 MW, deberán comu-
nicar a la empresa distribuidora, a título informativo,
del régimen de excedentes eléctricos previstos en
cada uno de los períodos de programación del mer-
cado de producción de energía eléctrica. Deberán
comunicarse las previsiones de los 24 períodos de
cada día con, al menos, treinta horas de antelación
respecto al inicio de dicho día.

Los titulares de las instalaciones de los gru-
pos a.1 y a.2, definidos en el artículo 2 del presente
Real Decreto con potencias superiores a 10 MW,
deberán comunicar a la empresa distribuidora, con
carácter obligatorio, el régimen de excedentes eléc-
tricos previstos en cada uno de los períodos de
programación del mercado de producción de ener-
gía eléctrica. Deberán comunicarse las previsiones
de los 24 períodos de cada día con, al menos, trein-
ta horas de antelación respecto al inicio de dicho
día.

Si las previsiones realizadas por los titulares de
las instalaciones a que hace referencia el párrafo
anterior, se desviaran respecto a la producción real
en una cantidad superior, tanto al alza como a la
baja, en un 5 por 100, el precio unitario a percibir
por los titulares de esas instalaciones por cada kWh
vertido a la red del distribuidor, se reducirá en el
porcentaje que se obtenga de dividir el desvío real
por la cantidad total de energía entregada o, en
su caso, será repercutido por el distribuidor según
el coste que tenga que soportar merced a estos
desvíos.

Si los titulares de las instalaciones anteriores
estuvieran conectados a la red de transporte, debe-
rán comunicar obligatoriamente dichas previsiones
a “Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima”.

Los titulares de las instalaciones de régimen
especial que realicen ofertas de venta de energía
eléctrica a través del operador del mercado, no esta-
rán obligadas a realizar la comunicación a que se
refiere este artículo.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo al final de la
disposición transitoria primera del Real Decre-
to 2818/1998, de 23 de diciembre, con la siguiente
redacción:

«Lo previsto en el apartado 5 del artículo 19
será de aplicación a los titulares de las instalaciones
acogidas al Real Decreto 2366/1994, de 9 de
diciembre, sobre producción de energía eléctrica,
por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y
otras abastecidas por recursos o fuentes de energía
renovables, si tuvieran una potencia superior
a 10 MW.»

Tres. Se faculta al Gobierno, mediante Real Decreto,
a modificar las obligaciones de los productores en régi-
men especial que se regulan en el presente artículo.

Artículo 19. Total liberalización del suministro en
el 2003.

Uno. A partir del 1 de enero del 2003, todos los
consumidores de energía eléctrica tendrán la conside-
ración de consumidores cualificados.

Dos. Las empresas eléctricas distribuidoras, a partir
del 1 de enero de 2003, tendrán la obligación de facilitar
en alquiler los aparatos necesarios para la medida de
energía eléctrica a todos los consumidores de baja ten-
sión.

El precio del alquiler de dichos equipos será fijado
por el Gobierno, mediante Real Decreto, y se actualizará
anualmente o cuando circunstancias especiales lo acon-
sejen.

Tres. El Ministro de Economía elevará al Gobierno
antes del 1 de enero del 2001 una propuesta de estruc-
tura y actualización de precios de las tarifas de acceso
establecidas en el Real Decreto 2820/1998, de 23 de
diciembre, adaptándose al nuevo marco de liberalización
del suministro que se producirá a partir del 1 de julio
de 2000 y del 1 de enero de 2003.

Cuatro. El 1 de enero de 2007 desaparecerán las
tarifas de suministro de energía eléctrica de alta tensión.

Artículo 20. Reducción de requisitos para ejercer la
condición de consumidor cualificado.

Uno. Se añade un nuevo artículo 21 bis al Real
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que
se organiza y regula el mercado de producción de energía
eléctrica, con la siguiente redacción:

«1. No se inscribirán en el Registro Adminis-
trativo de Distribuidores, Comercializadores y Con-
sumidores Cualificados los consumidores cualifica-
dos que no deseen actuar como agentes en el mer-
cado de producción, bastando para acreditar su
derecho a ser consumidor cualificado la certifica-
ción sobre la característica de su consumo o nivel
de tensión de suministro expedido por la empresa
o empresas distribuidoras con las que esté conec-
tado.

2. Los consumidores cualificados que preten-
dan adquirir energía eléctrica en el mercado de
producción para su propio consumo deberán ins-
cribirse en el Registro Administrativo de Distribui-
dores, Comercializadores y Consumidores Cualifi-
cados.

La solicitud de inscripción se dirigirá al órgano
competente de la Comunidad Autónoma donde se
ubique el punto de suministro o instalación res-
pecto del cual el consumidor cualificado pretenda
ejercer dicha condición, acompañada de la certi-
ficación de la empresa distribuidora a que se hace
referencia en el apartado 3 del presente artículo.
En el caso de autoproductores, además, deberán
adjuntar el certificado de la empresa distribuidora
de la energía que hayan cedido a sus redes en
cada punto en el último año, así como una cer-
tificación propia de los autoconsumos realizados
durante el mismo período. La Comunidad Autóno-
ma, en el plazo máximo de un mes, dará traslado
a la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio de Economía de la solicitud
presentada y de la documentación que le acom-
pañe.

La Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio de Economía, a la vista de
la documentación presentada, procederá, en su
caso, a la formalización de la inscripción previa en
el Registro quien la notificará al interesado. Dicha
notificación de la inscripción previa será conside-
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