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cializadores no pertenecientes a los operadores domi-
nantes y las instalaciones de régimen especial. Se 
entiende que una empresa está participada por otra 
cuando se cumplan los criterios establecidos en el 
artículo 185 de la Ley de Sociedades Anónimas.»

Cinco. Se añaden los apartados 6 y 7 al artículo 28, 
con la siguiente redacción:

«6. La Comisión Nacional de Energía será res-
ponsable de incoar los correspondientes procedi-
mientos sancionadores en caso de incumplimiento 
de lo previsto en los apartados anteriores.

7. Se establece la obligación para todas las ins-
talaciones del régimen especial con potencia supe-
rior a 10 MW de estar asociadas a un centro de con-
trol, que actuará como interlocutor del operador del 
sistema, transmitiendo las instrucciones a los distin-
tos propietarios de dichas instalaciones o sus repre-
sentantes, con objeto de garantizar en todo 
momento la fiabilidad del sistema eléctrico.»

Seis. El apartado 2 del artículo 41 queda redactado 
como sigue:

«2. Las cogeneraciones con potencia eléctrica 
instalada superior a 50 MW, incluidas las que esta-
ban acogidas al Real Decreto 2366/1994, de 9 de 
diciembre, así como aquéllas a las que se refiere su 
disposición adicional segunda, están obligadas a 
negociar libremente en el mercado su producción o 
excedentes.

Para aquellas de estas cogeneraciones que uti-
licen como combustible el gas natural, siempre que 
éste suponga al menos el 95 por ciento de la ener-
gía primaria utilizada, medida por el poder calorí-
fico inferior, y siempre que cumplan los requisitos 
que se determinan en el anexo I, el Gobierno, pre-
via consulta con las comunidades autónomas, 
podrá determinar el derecho a la percepción de una 
prima complementaria referida a un porcentaje de 
la tarifa eléctrica media o de referencia de cada año 
definida en el artículo 2 del Real Decreto 1432/2002, 
de 27 de diciembre, y publicada en el real decreto 
por el que se establece la tarifa eléctrica, así como 
la duración máxima de la misma.»

Artículo séptimo. Modificación del Real Decreto 2392/2004, 
de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléc-
trica para 2005.

Se modifica la disposición adicional duodécima del 
Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se 
establece la tarifa eléctrica para 2005, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

«Todo cambio de potencia contratada que derive 
únicamente de un proceso de normalización de ten-
sión de 220V a 230V, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siempre que 
no suponga una modificación de la intensidad, no 
dará lugar a cargo alguno en concepto de cuota de 
acceso, actualización del deposito de garantía ni a la 
presentación de un nuevo boletín de instalador. En 
estos casos, los términos de potencia de las tarifas 
de acceso a las redes y de las tarifas de suministro 
deberán multiplicarse por el factor 0,956522.»

Artículo octavo. Modificaciones a la Orden de 12 de 
enero de 1995 por la que se establecen las tarifas eléc-
tricas.

Se aprueban las modificaciones a la Orden de 12 de 
enero de 1995 por la que se establecen las tarifas eléctri-
cas en los términos que establece el Anexo I al presente 
Real Decreto.

Artículo noveno. Aprobación de modificaciones a la 
Orden de 17 de diciembre de 1998.

Se aprueban las modificaciones a la Orden de 17 de 
diciembre de 1998, por la que se modifica la de 29 de diciem-
bre 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 
2019/1997, de 26 diciembre, por el que se organiza y regula el 
mercado de producción de energía eléctrica, en los términos 
que establece el Anexo II al presente Real Decreto.

Artículo décimo. Instalación de elementos de control de 
potencia.

1. Todos los suministros a consumidores, con inde-
pendencia de que ejerzan o no su condición de cualifica-
dos, deberán instalar elementos de control de potencia 
quedando instalados dichos elementos antes del 1 de 
enero de 2010.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, para 
los suministros acogidos a las tarifas 1.0, 2.0 y 2.0N y a las 
tarifas de acceso 2.0A y 2.0.NA que pretendan modificar 
su potencia contratada, será requisito obligatorio con 
carácter previo a dicha modificación la instalación del ele-
mento de control de potencia correspondiente a la nueva 
potencia contratada.

Cuando los suministros acogidos a las tarifas 1.0. 2.0 y 
2.0N no modifiquen su potencia contratada, el cumpli-
miento de esta obligación no impedirá ni retrasará su 
paso a la modalidad de adquisición de energía en el mer-
cado liberalizado.

2. Las empresas distribuidoras deberán presentar 
ante las Administraciones Autonómicas, antes de tres 
meses desde la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, planes de instalación de elementos de control de 
potencia para su aprobación en los que se establecerán:

a) Los criterios para la instalación de dichos elemen-
tos, sin que pueda existir discriminación alguna entre 
consumidores basada en que opten o no por ejercer su 
condición de cualificados.

b) El número de equipos a instalar anualmente que, 
como mínimo será para cada empresa distribuidora de un 
20 por ciento del total a instalar que le corresponda.

c) El procedimiento para la comunicación de los dis-
tribuidores a los consumidores de la obligación que tie-
nen éstos de instalar los equipos y de las opciones de que 
disponen.

Una vez aprobados dichos planes por las Administracio-
nes Autonómicas éstos, deberán ser remitidos para conoci-
miento a la Dirección General de Política Energética y Minas y 
a la Comisión Nacional de Energía. El cumplimiento de estos 
planes tendrá carácter vinculante no pudiendo la empresa 
distribuidora desviarse del mismo cuando un cliente decida 
ejercer su derecho como consumidor cualificado.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo serán de 
aplicación a efectos previstos en el apartado 1.2 del 
artículo 9 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, 
por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, en relación 
al control y medición de la potencia demandada para los 
consumidores acogidos a las tarifas 2.0A o 2.0.NA.

Artículo undécimo. Modificación del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, y se 
modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aprobado mediante el Real Decreto 1496/
2003, de 28 de noviembre.

Se modifica la disposición adicional tercera del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado mediante el Real 
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, que queda 
redactada de la siguiente forma:
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