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período tarifario i, PMi, y la potencia instalada de la unidad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial.

En estos casos, el período de facturación considerado 
para el cálculo del término de potencia de las tarifas de 
acceso a que hace referencia el párrafo 2 del apartado 6 b) 
del Artículo 6 del citado 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, 
cuando todas las potencias realmente demandadas y 
registradas en todos y cada uno de los períodos tarifarios 
sean inferiores o iguales a las potencias máximas PMi 
que puede llegar a absorber de la red, tendrá carácter 
mensual, sin perjuicio del carácter anual establecido para 
el contrato, por lo que en aquellos meses en que no exista 
período tarifario i, la Pdi de aplicación será igual al 85 por 
100 de la citada potencia contratada en el mismo.

Disposición adicional sexta. Cálculo de compensaciones 
a distribuidores acogidos a la disposición transitoria 
undécima de la Ley del Sector Eléctrico por adquisicio-
nes de energía en instalaciones en régimen especial.

Para el cálculo de la compensación establecida en el 
apartado cuarto del artículo 20 del Real Decreto 2017/1997, 
de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el pro-
cedimiento de liquidación de los costes de transporte, 
distribución y comercialización a tarifa, de los costes per-
manentes del sistema y de los costes de diversificación y 
seguridad de abastecimiento, se entenderá en todos los 
casos, por el precio que correspondería a la energía eléc-
trica adquirida por el distribuidor a cada uno de los pro-
ductores facturada a la tarifa que le fuera de aplicación al 
distribuidor, el precio neto, es decir, el resultante de dedu-
cir de la facturación bruta correspondiente, el importe de 
los porcentajes sobre dicha facturación que deben entre-
gar las empresas distribuidoras.

Disposición adicional séptima. Precio unitario por 
garantía de potencia.

Los precios unitarios por garantía de potencia estable-
cidos en el apartado 1 del punto 5.º de la parte dispositiva 
de la Orden de 17 de diciembre de 1998 aplicables de 
acuerdo con lo dispuesto en el citado punto dependiendo 
de la diferenciación de períodos tarifarios de la tarifa de 
acceso, toman los siguientes valores expresados en 
euros/kWh:

Energía adquirida por clientes acogidos a tarifas de 
acceso de seis períodos:

Período 1 X1 = 0,007934
Período 2 X2 = 0,003662
Período 3 X3 = 0,002441
Periodo 4 X4 = 0,001831
Período 5 X5 = 0,001831
Período 6 X6 = 0,000000

Energía adquirida por clientes acogidos a tarifas de 
acceso de alta tensión y tres períodos:

Período 1 (punta) X1 = 0,007934
Período 2 (llano) X2 = 0,004272
Período 3 (valle) X3 = 0,000000

Energía adquirida por clientes acogidos a tarifas de 
acceso de baja tensión y tres períodos:

Período 1 (punta) X1 = 0,013427
Período 2 (llano) X2 = 0,004272
Período 3 (valle) X3 = 0,000000

Energía adquirida por clientes acogidos a tarifa de 
acceso de dos períodos:

Período 1 (punta y llano) X1 = 0,013222
Período 2 (valle) X2 = 0

Energía adquirida por clientes acogidos a tarifa de un 
solo período:

Período 1 (punta, llano y valle) X1 = 0,013222

Disposición adicional octava. Ingresos procedentes de 
la facturación de energía reactiva de las tarifas de 
acceso.

Las facturaciones correspondientes a la aplicación del 
término de facturación de energía reactiva que se regula 
en el apartado 3 del artículo 9 del Real Decreto 1164/2001, 
de 26 de octubre, citado estarán sujetas al proceso de 
liquidaciones establecido en el Real Decreto 2017/1997,
de 26 de diciembre.

Disposición adicional novena. Cambio de modalidad de 
contratación en baja tensión.

Todo cambio de potencia contratada que derive única-
mente de un proceso de normalización de tensión 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.

Disposición adicional décima. Nueva redacción del 
párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real 
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se 
organiza y regula el mercado de producción de ener-
gía eléctrica.

Se modifica párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 
del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que 
se organiza y regula el mercado de producción de energía 
eléctrica, quedando redactado en los siguientes términos:

«Los distribuidores de energía eléctrica presen-
tarán ofertas de adquisición de energía por la parte 
de energía necesaria para el suministro de sus clien-
tes a tarifa no cubierta mediante sistemas de contra-
tación bilateral con entrega física. Estas ofertas de 
adquisición de energía eléctrica deberán incluir la 
cantidad de energía demandada, la identificación 
del agente y el período de programación a que se 
refiere la oferta, al precio máximo fijado en las 
Reglas del mercado diario e intradiario de produc-
ción de energía eléctrica.»

Disposición adicional undécima. Modificación Real 
Decreto 809/2006, de 30 de junio.

Se modifica la cuantía del déficit de ingresos en la 
liquidación de las actividades reguladas generado entre 
el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005, que 
figura en la Disposición adicional primera del Real Decreto 
809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléc-
trica a partir del 1 de julio de 2006, que queda fijado en 
3.830.447 miles de euros.

Disposición adicional duodécima. Mandatos a la Comi-
sión Nacional de Energía.

1. Antes del 1 de junio de 2007 la Comisión Nacional 
de Energía remitirá al Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio:
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