
AN EXO ii 

Prima al consumo de carb6n nacional, ano 1998 

Ptas./kWh, ano 1998 

PRODUCCIONES PRODUCCIONES AJUSTE INCENTIVO 
1998 1998 MAs DE 25 ANOS PUENTESY TECNOLOGiA 

MAs DE 25 ANOS PLAN MINERiA 1998 PERMANENTE MEIRAMA GICC 
GWh GWh PTAlkWh PTAlkWh PTAlkWh PTAlkWh 

TERUEL LN 0 4,028 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
ESCUCHA LN 466 466 0,8083 0,5812 0,0000 0,0000 
ESCATRON LN 0 314 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
SERCHS LN 285 285 0,6408 0,5812 0,0000 0,0000 
COMPOSTILLA HN 3,612 7,744 0,8249 0,5812 0,0000 0,0000 
ANLLARES HN 0 2,231 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
NARCEA HN 807 2,097 0,5302 0,5812 0,0000 0,0000 
LAROBLA HN 1,113 2,556 0,6916 0,5812 0,0000 0,0000 
GUARDO HN 522 1.755 0,8908 0,5812 0,0000 0,0000 
SOTO HN 1,140 2,380 0,3633 0,5812 0,0000 0,0000 
LADA HN 560 1,825 0,4005 0,5812 0,0000 0,0000 
ABONO HN 0 2,921 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
PUENTENUEVO HN 0 1,753 0,0000 0,5812 0,0000 0,0000 
PUERTOLLANO HN 1.048 1,048 1,0298 0,5812 0,0000 0,0000 
ELCOGAS GICC ° 621 0,0000 0,5812 0,0000 14,3338 
PUENTES LP ° 4,217 0,0000 0,5812 0,2336 0,0000 
MEIRAMA LP ° 1.878 0,0000 0,5812 0,8610 0,0000 

ANEXO iii 

«Tberdrola, S, A» """"""""""""""""" 27,10 
«ENDESA» """"""""""""""""""" 31,03 
,<Uni6n EI"elrica Fenosa, S, A» """"""""""'" 12,90 
«Compaiiia SevilJana de Electricidad, S, A" """"""'" 5,40 
"Fuerzas Electricas de Cata1una, S, A» """"""""" 10,00 
"E. N, Hidroeleelrica del Ribagorzana, S, A» """"""" 1,68 
«Eleelm de Viesgo, S, A" """""""""""""" 1,66 
({Hidwel"elrica de Cata1niia, S, A» """""""""'" 0,77 
«Electricas Reunidas de Zanıgoza, S, A» """""""'" 0,66 
«Hidroeleelrica del Cantitbrico, S, A» ,,',",',"',,"',' 5,70 
«E1cogas, S, A), """"""""""""""""'" 3,10 

27817 REAL DECRETO 2019/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se organiza y regula 
el mercado de producciôn de energra eleo
trica. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 
electrico, supone el abandono del modelo de explotaciôn 
unificada y el establecimiento de los fundamentos de 
todo el desarrollo normativo de un nuevo modelo basado 
en los principios de objetividad, transparencia y libre 
competencia. EI nuevo esquema tiene como meta con
seguir una mejora en la eficiencia mediante la introduo
ciôn de mecanismos de mercado en aquellas actividades 
que pueden realizarse en condiciones competitivas, man
teniendo la calidad del suministro y sin olvidar la pro
tecciôn del medio ambiente. 

La pieza basica en el nuevo esquema regulador es 
el mercado de producciôn de energfa eıectrica. La parte 

organizada de dicho mercado, en la que se cruzan ofertas 
y demandas de electricidad, requiere para su correcto 
funcionamiento una rigurosa definiciôn de su estructura 
y organizaciôn como complemento a la parte organizada, 
debiendose regular tambien las condiciones bajo las que 
podran tener lugar intercambios entre los distintos suje
tos del sistema mediante otras modalidades de contra
taciôn bilateral al margen del mercado, EI presente Real 
Decreto trata de dar cumplimiento a este objetivo, reco
giendo las normas basicas para la contrataciôn bilateral 
al margen del mercado organizado y, para el mercado 
organizado, estableciendo las condiciones generales de 
acceso de los sujetos a los diferentes segmentos del 
mercado organizado, disenando la infraestructura ins
titucional necesaria y fijando las normas basicas de fun
cionamiento, 

Desde el punto de vista de su estructura, el mercado 
organizado incluye tres tramos: EI mercado diario, el mer-



cado intradiario y el mercado de servicios complemen
tarios. EI mercado diario recoge las transacciones de 
compra y venta correspondientes a la producci6n y al 
suministro de energia para el dia siguiente, el mercado 
intradiario es el mercado que sirve como mecanismo 
de ajuste a la programaci6n diaria y el mercado de ser
vicios complementarios recoge las transacciones de 
aquellos servicios indispensables para asegurar el sumi
nistro de la energia en las condiciones de calidad, fia
bili dad y seguridad necesarias. EI Real Decreto fija las 
condiciones de acceso y el modo de operar en cada 
uno de ellos, sefialando las particularidades en cuanto 
a su estructura y funcionamiento, conforme sus carac
teristicas diferenciales. 

Desde un punto de vista institucional, al margen de 
la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico, como ente 
regulador del sistema electrico que supervisa el buen 
funcionamiento de todo el sector 0 el Ministerio de Indus
tria y Energia, como 6rgano regulador principal, el fun
cionamiento del mercado se apoya en dos organizacio
nes fundamentales: EI operador del mercado y el ope
rador del sistema. EI operador del mercado ,tiene como 
misi6n la gesti6n econ6mica del sistema. Esta incluye 
la aceptaci6n y casaci6n de las ofertas y la realizaci6n 
de las operaciones de liquidaci6n. EI operador del sis
tema tiene a su cargo la gesti6n tecnica, es decir, las 
actividades relacionadas con la administraci6n de los 
flujos de energia, teniendo en cuenta los intercambios 
con otros sistemas interconectados, e incluyendo la 
determinaci6n y asignaci6n de las perdidas de transporte 
y la gesti6n de los servicios complementarios. EI Real 
Decreto sefiala las funciones que deben desempefiar 
en sus respectivos ambitos de actuaci6n y el procedi
miento de colaboraci6n entre ambos, de trascendental 
importancia para el buen funcionamiento del mercado 
de producci6n. 

Tambien, para colaborar en la gesti6n del mercado 
desde el punto de vista institucional, se desarrolla la 
figura del Comite de Agentes del Mercado, 6rgano cole
giado en el que tendran representaci6n todos los agentes 
intervinientes y que tiene como misi6n el control y segui
miento de la gesti6n econ6mica del sistema. 

EI Real Decreto contempla, ademas, las condiciones 
en que deben tener lugar los intercambios entre los agen
tes al margen del mercado organizado y su relaci6n con 
las transacciones en el mercado organizado, asi como 
la regulaci6n particular de aquellos aspectos privativos 
de los intercambios intracomunitarios e internacionales. 

Por ultimo, el Real Decreto incorpora las salvaguardias 
propias de la implantaci6n gradual de un nuevo sistema, 
al objeto de permitir una adaptaci6n paulatina del sis
tema al nuevo esquema regulador. 

EI presente Real Decreto tiene caracter basico de 
acuerdo con las com petencias excl usivas del Estado a 
que se refieren los apartados 13 8 y 25" del articu-
10 149.1 de la Constituci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 26 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

CAPfTULO I 

Disposiciones generales y agentes del mercado 

Articulo 1. Objəto. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto establecer 
la organizaci6n del mercado de producci6n de energia 

electrica y regular las transacciones que en el mismo 
se realicen, asi como regular otras modalidades de con
trataci6n que tengan por objeto la compra y venta de 
energia eıectrica. 

Articulo 2. Mərcado də producci6n. 

EI mercado de producci6n de energia electrica es 
el integrado por el conjunto de transacciones comer
ciales de compra y venta de energia y de otros servicios 
relacionados con el suministro de energia eıectrica. 

EI mercado de producci6n de energia electrica se 
estructura en mercado diario y mercado de servicios 
complementarios, integrandose tambien en el los con
tratos bilaterales fisicos. 

Adicionalmente, existira un mercado de ajustes de 
programaci6n de caracter intradiario, que se denomina 
mercado intradiario. 

Articulo 3. Agəntəs quə actıJan ən əl mərcado də pro
ducci6n. 

1. Tendran la consideraci6n de agentes del mercado 
de producci6n los sujetos que desarrollen actividades 
destinadas al suministro de energia electrica cuando, 
de acuerdo con el articulo 9 de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del sector electrico, tengan la con
sideraci6n de productores, autoproductores, quienes 
entreguen 0 tomen energia de otros sistemas exteriores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores cuali
ficados. 

A los efectos del presente Real Decreto, quienes 
entreguen 0 tomen energia de otros sistemas exteriores 
se denominaran agentes externos. 

2. Se entiende por consumidores cualificados aque
iios cuyo consumo por instalaci6n 0 por punto de sumi
nistro sea igual 0 superior a la cantidad que temporal
mente corresponda, de acuerdo con la disposici6n tran
sitoria decimotercera de la Ley 54/1997, de 27 de 
diciembre, del sector eıectrico. 

Los titulares de instalaciones de transporte por ferro
carril, incluido el metropolitan, tendran siempre la con
sideraci6n de consumidores cualificados. 

Para calificar a los autoproductores de consumidores 
cualificados, se atendera a su consumo efectivo, tenien
do en cuenta tanto la energia suministrada por terceros 
como la procedente de la producci6n propia. 

Articulo 4. Rəquisitos, 

Para adquirir la condici6n de agente del mercado, 
los sujetos a que se refiere el apartado 1 del articulo 
3 deberan cumplir las siguientes condiciones: 

a) Ser titular de instalaciones validamente inscritas 
en el Registro Administrativo de Instalaciones de Pro
ducci6n de Energia Electrica 0 estar inscrito en el Regis
tro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores 
y Consumidores Cualificados, segun corresponda. 
Ambos registros incluiran una secci6n especial en la que 
habran de quedar inscritos los agentes externos aten
diendo a su naturaleza. 

La inscripci6n en el Registro sera solicitada por los 
titulares de autorizaciones a la Administraci6n conce
dente de la misma. En el caso de que la autorizaci6n 
hubiera si do otorgada por una Comunidad Aut6noma, 
esta dara traslado, en el plazo maximo de un mes, de 
la copia de la autorizaci6n y de la solicitud a la Direcci6n 
General de Energia del Ministerio de Industria y Energia, 
a fin de que se proceda a formalizar su inscripci6n en 
el Registro que corresponda. Formalizada la inscripci6n 
se remitira certificaci6n de la misma al interesado y a 
la Comunidad Aut6noma. 



En el caso de los consumidores cualificados, su ins
cripci6n en el Registro correspondiente sera solicitada 
a la Administraci6n auton6mica don de se ubiquen sus 
instalaciones, aportando certificaci6n de su consumo 
emitida por la empresa suministradora de energia elac
trica, procediendose a continuaci6n en los terminos pre
vistos en el parrafo anterior. 

b) Haberse adherido expresamente a las reglas y 
condiciones de funcionamiento y liquidaci6n del mer
cado de producci6n en el correspondiente contrato de 
adhesi6n, que sera unico, y habra de ser aprobado por 
el Ministerio de Industria y Energia, previo informe de 
la Comisi6n Nacional del Sistema Eıactrico. 

c) Prestar al operador del mercado garantia suficien
te para dar cobertura a las obligaciones econ6micas que 
se puedan derivar de su actuaci6n como adquirentes 
de energia electrica en el mercado, en los terminos que 
se establezcan en el contrato de adhesi6n. 

La no prestaci6n de esta garantia impedira al sujeto 
obligado intervenir en el mercado de producci6n. 

Articulo 5. Gestiôn econômica y tecnica del mercado 
de producciôn. 

EI operador del mercado, como responsable de la 
gesti6n econ6mica del sistema, asume la gesti6n del 
sistema de ofertas de compra yventa de energia electrica 
con las funciones a que se refiere el articulo 27 del 
presente Real Decreto. 

En todo caso, el operador del mercado realizara sus 
funciones de forma coordinada con el operador del sis
tema como responsable de la continuidad y seguridad 
del suministro de energia electrica en ejecuci6n de las 
funciones a que se refiere el articulo 31 del presente 
Real Decreto. 

EI operador del mercado y el operador del sistema 
no podran tener, en ningun caso, participaci6n accio
narial en ninguna sociedad que realice alguna 0 algunas 
actividades destinadas al suministro de energia electrica, 
ni podran participar en el capital del otro operador. 

CAPfTULO ii 

Organizaci6n del mercado de producci6n de energla 
electrica 

Articulo 6. Mercado diario de producciôn. 

EI mercado diario de producci6n es aquel en el que 
se lIevan a cabo las transacciones de compra y venta 
de energia electrica para el dia siguiente. 

Las sesiones de contrataci6n del mercado diario se 
estructuran en periodos de programaci6n equivalentes 
a una hora natural. considerando como horizonte de pro
gramaci6n los 24 periodos de programaci6n consecu
tivos. 

Articulo 7. Agentes del mercado diario de producciôn. 

1. Podran presentar ofertas de venta de energia 
electrica en el mercado diario los siguientes agentes: 

a) Los titulares de unidades de producci6n cuya 
potencia instalada sea superior a 50 Mw y los que a 
la entrada en vigor de la Ley 54/1997, de 27 de noviem
bre, del sector electrico, estuvieran sometidos al regimen 
previsto en el Real Decreto 1538/1987, de 11 de 
diciembre, sobre la determinaci6n de las tarifas de las 
empresas gestoras del servicio publico, los cuales esta
rən obligados a realizar ofertas de venta para cada perio
do de programaci6n, salvo en los supuestos de excepci6n 

previstos en la Ley 54/1997, del sector electrico, y, en 
particular, en su articulo 25. 

b) Los titulares de unidades de producci6n cuya 
potencia instalada sea inferior 0 igual a 50 Mw y superior 
a 1 Mw. 

c) Los autoproductores por la energia electrica exce
dentaria que tuvieran, de acuerdo con el articulo 25.3 
de la Ley 54/1997, del sector eıectrico. 

d) Los agentes externos autorizados. 

2. Podran presentar ofertas de adquisici6n de ener
gia electrica en el mercado diario los productores, dis
tribuidores, los comercializadores y los consumidores 
cualificados. 

En el caso de los consumidores cualificados, estos 
podran contratar en el mercado la totalidad de su sumi
nistro 0 aquella parte del mismo que no tuvieran cubierto 
por su contrato de suministro a tarifa. 

3. Las ofertas de cualquier agente podran ser pre
sentadas por quienes ostenten la representaci6n de titu
lares. 

Articulo 8. Presentaciôn de ofertas de venta de energfa. 

Los agentes del mercado podrən presentar ofer
tas de venta de energia electrica para cada periodo de 
programaci6n, en el horario que se establezca en las 
normas de funcionamiento del mercado. Estas ofertas 
tendran caracter de compromiso en firme una vez supe
rado el plazo de admisi6n establecido. 

Las ofertas de venta de energia elactrica deberan 
incluir, al menos, el precio y cantidad ofertada, la iden
tificaci6n del agente que las realiza y la unidad de pro
ducci6n a que se refiere. 

Se entendera por unidad de producci6n cada grupo 
termico, cada central de bombeo y cada unidad de ges
ti6n hidraulica 0 e61ica en los terminos en que se deter
mine mediante Orden ministerial. 

Tambien, mediante Orden ministerial, podran esta
blecerse otros condicionantes, tanto tecnicos como eco
n6micos, que podrən ser incorporados optativamente 
por los agentes a la oferta de venta de energia eıectrica. 

2. EI formato y medios de comunicaci6n de las ofer
tas se establecera en el contrato de adhesi6n del ope
rador del mercado. 

Articulo 9. Presentaciôn de ofertas de adquisiciôn de 
energfa. 

1. Los agentes del mercado podran presentar ofer
tas de adquisici6n de energia electrica para cada periodo 
de programaci6n, en el horario que se establezca en 
las normas de funcionamiento del mercado. Estas ofertas 
tendran caracter de compromiso en firme una vez supe
rado el plazo de admisi6n establecido. 

Las ofertas de adquisici6n de energia electrica debe
ran incluir la cantidad de energia demandada, la iden
tificaci6n del agente y el periodo de programaci6n a 
que se refiere la oferta. 

Estas ofertas de adquisici6n podran incluir tambien 
precio de la energia demandada. En este caso, si la oferta 
no resultara casada, de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el articulo 10, no se producirə suministro 
de energia eıectrica. 

Las ofertas de adquisici6n presentadas por los dis
tribuidores deberan formularse habiendo deducido de 
su demanda la previsi6n de energia procedente de ins
talaciones en regimen especial que pudiera ser vertida 
a su red, cuando no hubieran optado para acudir al mer
cado diario. 

2. EI formato y medios de comunicaci6n de las ofer
tas se estableceran en el contrato de adhesi6n del ope
rador del mercado. 



Artıculo 10. Casaciôn de ofertas. 

Una vez que las ofertas de venta 0 adquisiciôn de 
energıa electrica hubieran sido aceptadas por el operador 
del mercado y se hubiera cerrado el plazo para su pre
sentaciôn, se procedera a realizar la casaciôn para cada 
perıodo de programaciôn, partiendo de la oferta mas 
barata hasta igualar la demanda. 

EI resultado de la casaciôn determinara el precio mar
ginal para cada perıodo de programaciôn, que sera el 
correspondiente a la oferta de venta de energıa electrica 
realizada por la ultima unidad de producciôn cuya acep
taciôn hava sido necesaria para atender la demanda pre
vista, ası como la energıa comprometida por cada uno 
de los agentes en funciôn de las ofertas de compra y 
venta aceptadas y casadas. EI resultado de la casaciôn 
inCıuira, tambien, el orden de precedencia econômica 
de todas las instalaciones de producciôn de energıa elec
trica sobre las que se hubiera presentado oferta, aun 
cuando hubieran quedado fuera de la casaciôn. 

Artıculo 11. Comunicaciôn del resultado de la casaciôn. 

1. Realizada la casaciôn, el operador del mercado 
comunicara el resultado de la misma al operador del 
sistema y a los agentes que hubieran intervenido en 
la secciôn correspondiente como oferentes de compra 
o venta de electricidad. 

A la vista de la casaciôn, los agentes comunicaran 
al operador del mercado las producciones previstas para 
cada unidad de producciôn, correspondiente a las ofertas 
casadas, y los insumos que hayan de efectuarse en cada 
uno de los nudos de conexiôn a la red para atender 
las demandas aceptadas. 

2. Con la citada informaciôn y con aquella que le 
hubiera si do suministrada en relaciôn a la ejecuciôn de 
los denominados contratos bilaterales ffsicos a que se 
refiere el presente Real Decreto y a los intercambios 
internacionales, el operador del mercado determinara 
un programa diario base de funcionamiento. 

3. Los agentes podran comunicar al operador del 
mercado, en la forma y plazos que se establezcan en 
las normas de funcionamiento del mercado, las recla
maciones que pudieran entender oportunas. 

Articulo 12. Restricciones tecnicas. 

1. EI programa diario base sera comunicado por el 
operador del mercado a los agentes del mercado y al 
operador del sistema, quien, a la vista del mismo, deter
minara las restricciones tecnicas que pudieran afectar 
a su ejecuciôn, ası como las necesidades de servicios 
complementarios a que diera lugar. 

A los efectos del presente Real Decreto, se entendera 
por restricciôn tecnica cualquier limitaciôn derivada de 
la situaciôn de la red de transporte 0 del sistema para 
que el suministro de energıa electrica pueda realizarse 
en las condiciones de seguridad, calidad y fiabilidad que 
se determinen reglamentariamente y a traves de los pro
cedimientos de operaciôn. 

2. Para solventar las restricciones tecnicas, el ope
rador del sistema acordara con el operador del mercado 
la retirada de la casaciôn de las ofertas de venta que 
sean precisas y la entrada de otras ofertas presentadas 
en dicha sesiôn, respetando el orden de precedencia 
econômica. Las unidades de producciôn que hubieran 
de entrar en funcionamiento como consecuencia de las 
citadas restricciones tecnicas percibiran por su energıa 
la retribuciôn que corresponda por la oferta que hubieran 
presentado para aquellos perıodos de programaciôn en 
que funcionen. 

3. EI programa resultante de la incorporaciôn de 
estas nuevas transacciones y del resultado del mercado 
de servicios complementarios a que se refiere el artıculo 
14 se denominara programa diario viable y sera comu
nicado por el operador del sistema al operador del mer
cado y a los agentes del mercado en el plazo que se 
establezca en las normas de funcionamiento del mer
cado. 

Artıculo 13. Servicios complementarios. 

1. Se entiende por servicios complementarios aque
lIos que resultan necesarios para asegurar el suministro 
de energıa electrica en las condiciones de calidad, fia
bilidad y seguridad necesarias. 

Sin perjuicio de otros que puedan establecerse, ten
dran la consideraciôn de servicios complementarios los 
de regulaciôn, el control de tensiôn y la reposiciôn del 
servicio. 

Los servicios complementarios pueden tener caracter 
obligatorio 0 potestativo. EI operador del sistema, previo 
informe de la Comisiôn Nacional del Sistema Electrico, 
determinara que servicios complementarios tienen la 
consideraciôn de obligatorios y cuales la de potestativos. 

2. Se consideraran servicios complementarios obli
gatorios aquellos con los que necesariamente hava de 
contar cualquier instalaciôn para asegurar la prestaciôn 
adecuada del servicio. 

Los servicios complementarios obligatorios habran de 
ser contratados directamente por los titulares de las ins
talaciones obligadas a su prestaciôn, en el caso de no 
contar con el equipamiento adecuado. EI contrato sera 
comunicado al operador del sistema, que certificara men
sualmente los servicios complementarios efectivamente 
prestados en ejecuciôn de dicho contrato y se liquidaran 
por las partes al precio que hubieran pactado. 

Artıculo 14. Mercado de servicios complementarios. 

1. EI mercado de servicios complementarios inCıuira 
todos aquellos que, teniendo caracter potestativo, el ope
rador del sistema considere necesarios para asegurar 
el funcionamiento del sistema referido a cada sesiôn 
del mercado de producciôn. 

Una vez conocido el programa diario base, y dentro 
del mismo dıa en el que se celebrô la correspondiente 
sesiôn del mercado diario, los titulares de instalaciones 
que presten servicios complementarios de caracter 
potestativo podran realizar ofertas al operador del sis
tema para cada perıodo de programaciôn, haciendo 
constar los conceptos, cantidades y precios ofertados. 

2. A la vista de las ofertas, el operador del sistema 
determinara el precio marginal de los servicios comple
mentarios para cada perıodo de programaciôn con el 
mismo procedimiento previsto para el mercado diario, 
ası como el orden de entrada en funcionamiento de las 
instalaciones correspondientes, incorporando el resulta
do en la definiciôn del programa diario viable, de acuerdo 
con 10 establecido en el artıculo 12 del presente Real 
Decreto. 

3. La retribuciôn de los servicios complementarios 
potestativos a aquellos cuyas ofertas hubieran si do 
casadas se realizara al precio marginal y en funciôn del 
servicio efectivamente prestado. 

Artıculo 1 5. Mercado intradiario. 

1 EI mercado intradiario tiene por objeto atender 
los ajustes que en la oferta y demanda de energıa se 
puedan producir con posterioridad a haberse fijado el 
programa diario viable. 



2. Podran presentar ofertas de venta 0 de adqui
sici6n de energia electrica en el mercado intradiario 
todos los agentes habilitados para presentar ofertas de 
venta de energia electrica en el mercado diario yaquellos 
agentes, de entre los habilitados para presentar ofertas 
de adquisici6n en el mercado diario, que hubieran par
ticipado en la sesi6n correspondiente. 

3. Establecido el programa diario viable, el operador 
del mercado abrira sesiones del mercado intradiario que 
se corresponderan con cada uno de los periodos de pro
gramaci6n que hayan si do casados en el mercado diario. 

4. Abierta la sesi6n del mercado intradiario, se 
podran presentar ofertas de venta 0 adquisici6n de ener
gia electrica en los mismos terminos previstos para el 
mercado diario y se realizaran con el formato y a traves 
del medio de comunicaci6n que se establezca en el con
trato de adhesi6n. 

En ningun caso las ofertas que se presenten en este 
mercado podran superponerse en el tiempo a las que 
se presentaron en el mercado diario. 

Las ofertas de venta y de adquisici6n presentadas 
en el mercado intradiario tendran caracter firme una vez 
aceptadas por el operador del mercado y cerrada la 
correspondiente sesi6n. 

Articulo 16. Casaci6n ən əl mərcado intradiario. 

Durante cada una de las sesiones, el operador del 
mercado procedera a realizar la casaci6n de las ofertas 
presentadas por cada periodo de programaci6n, en los 
mismos terminos previstos en el articulo 10 para el mer
cado diario. 

Realizada la casaci6n de cada sesi6n, el operador 
del mercado comunicara el resultado de la misma al 
operador del sistema y a los agentes que hubieran inter
venido en dicha sesi6n. 

La casaci6n del mercado intradiario respetara, en todo 
caso, el orden de entrada en funcionamiento derivado 
del programa diario viable. 

Articulo 17. Programaci6n horaria final. 

1. La programaci6n horaria final es el resultado de 
la agregaci6n de todas las transacciones firmes forma
lizadas para cada periodo de programaci6n como con
secuencia del programa diario viable y de la casaci6n 
del mercado intradiario. 

2. Los desvios de generaci6n y consumo que surjan 
a partir del cierre de la programaci6n horaria final se 
gestionaran mediante un procedimiento de gesti6n de 
desvios y la prestaci6n de los servicios complementarios 
de regulaci6n terciaria y secundaria. 

Articulo 18. Situacionəs də əmərgəncia. 

1. En las situaciones de alerta y emergencia, el ope
rador del sistema dispondra la puesta en practica de 
los procedimientos establecidos con arreglo al articu-
10 31 para preservar la seguridad del sistema. Las ope
raciones estrictamente necesarias deberan realizarse 
con criterios tecnicos y econ6micos que permitan incurrir 
en el menor coste posible, mediante procedimientos 
transparentes, objetivos y no discriminatorios. 

2. EI Ministerio de Industria y Energia establecera 
los criterios para el calculo de los efectos econ6micos 
derivados de las medidas que adopte el operador del 
sistema en estas situaciones de emergencia. 

CAPfTU LO III 

Sistemas de contrataci6n bilateral 

Articulo 19. Contratos bilatərales ffsicos. 

1. Los consumidores cualificados 0 los agentes 
externos podran formalizar con productores 0 agentes 
externos contratos bilaterales ffsicos de suministro de 
energia eıectrica. Los sujetos que formalicen estos con
tratos deberan estar inscritos en el Registro Adminis
trativo que corresponda, de acuerdo con su naturaleza. 

2. Las unidades de producci6n que estuvieran afec
tas al cumplimiento de estos contratos quedaran excep
tuadas de la obligaci6n de presentar ofertas en el mer
cado de producci6n, por la parte de su energia generada 
vinculada al cumplimiento del contrato. 

Articulo 20. Caracterfsticas de los contratos. 

1. Los contratos bilaterales ffsicos deberan identi
ficar las unidades de producci6n afectas a su cumpli
miento y el consumo previsto y habran de tener una 
duraci6n minima de un afio. 

EI contrato bilateral fisico debera determinar la parte 
contratante que vendra obligada a satisfacer los pagos 
que corresponda por servicios complementarios potes
tativos, por peajes, por costes permanentes del sistema, 
por los costes de seguridad y diversificaci6n, incluidos 
los correspondientes a la moratoria nuclear y aquellos 
otros costes que puedan determinarse, de acuerdo con 
la Ley 54/1997, del sector electrico, y sus normas de 
desarrollo. 

2. Los contratos de esta naturaleza habran de ser 
comunicados por las partes al operador del mercado 
y al operador del sistema, indicando de forma detallada 
los perfodos temporales en que el contrato hava de ser 
ejecutado y los puntos de suministro y consumo, a fin 
de ser tomado en consideraci6n para la determinaci6n 
de los programas diarios. 

3. EI titular de una unidad de producci6n que hava 
celebrado un contrato bilateral fisico, debera participar, 
cuando 10 solicite el operador del sistema, en el mercado 
de servicios complementarios y debera cumplir, en todo 
caso, las restricciones que este pueda establecer, sin 
que quepa discriminaci6n alguna respecto del resto de 
los suministros que se realicen. 

Articulo 21. Otras modalidadəs də contrataci6n. 

Tambien podran formalizarse contratos entre los con
sumidores cualificados y el resto de los agentes del mer
cado que, teniendo por objeto el suministro de energia 
electrica a traves del mercado de producci6n, determi
nen su liquidaci6n bien al precio del mercado 0 por dife
rencias con respecto a dicho precio. 

Los contratos de estas caracteristicas que se suscri
ban deberan ser comunicados al operador del mercado 
especificando el periodo temporal a que se refieren, asi 
como el sujeto con el cual ha de realizarse la liquidaci6n 
del mercado de producci6n. 

CAPfTULO iV 

Liquidaci6n de las transacciones efectuadas en el 
mercado de producci6n de electricidad 

Articulo 22. Rəsponsabilidad də la liquidaci6n. 

1. Corresponde al operador del mercado, como res
ponsable de la gesti6n econ6mica del sistema, con la 



colaboraciôn del operador del sistema, lIevar a cabo la 
liquidaciôn V comunicaciôn de las obligaciones de pago 
V derechos de cobro a que de lugar el mercado de pro
ducciôn de electricidad. 

2. Se entendera por liquidaciôn el proceso mediante 
el cual el operador del mercado determina el precio e 
importe final a pagar por el comprador V el precio e 
importe a percibir por los vendedores. 

Articulo 23. Precio final de la energia eıectrica. 

A efectos de la liquidaciôn, el precio de la energia 
electrica a pagar por el comprador V a percibir por el 
vendedor incorporara: 

a) EI precio obtenido de la casaciôn de las ofertas 
V demandas en el mercado diario, el precio de las des
viaciones derivadas de las restricciones tecnicas inclui
das en el programa diario viable V el precio obtenido 
de la casaciôn en el mercado intradiario. 

b) EI coste de la garantia de potencia. 
c) EI precio obtenido de la casaciôn de las ofertas 

V demandas en el mercado de servicios complemen
tarios. 

d) Las correcciones a que hava lugar como con
secuencia de las desviaciones 0 alteraciones de la pro
gramaciôn horaria finaL. 

Artfculo 24. eoste de garantfa de potencia. 

1. La retribuciôn por garantfa de potencia tiene por 
objeto proporcionar una senal econômica para la per
manencia e instalaciôn de capacidad de generaciôn en 
el sistema electrico, con el objeto de conseguir un nivel 
de garantfa de suministro adecuado. 

EI Ministerio de Industria V Energfa establecera 
mediante Orden ministerial V previo informe de la Comi
siôn Nacional del Sistema Electrico, el procedimiento 
de retribuciôn e imputaciôn de garantia de potencia, 
especificando las condiciones V los sujetos que estaran 
obligados al pago V que tengan derecho de cobro, toman
do en consideraciôn la permanencia V la gestiôn e ins
talaciôn de capacidad de generaciôn en el sistema. 

2. EI operador del sistema debera suministrar al ope
rador del mercado los datos necesarios para establecer 
los cobros V pagos relacionados con el concepto de 
garantfa de potencia. 

Artfculo 25. Procedimiento y plazos de liquidaciôn. 

1. Realizados los suministros de energfa electrica 
considerados en el horizonte de programaciôn del mer
cado diario, el operador del sistema facilitara al operador 
del mercado la informaciôn relativa a las producciones 
V los consumos efectivamente realizados, identificando 
cantidad de energia, agentes V otros componentes de 
precio que sean necesarios. 

A estos efectos se consideraran las medidas obte
nidas de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento 
que regule los puntos de medida, asf como en los pro
cedimientos de operaciôn V reglas de funcionamiento 
del mercado establecidos. 

2. Con los datos recibidos V con la colaboraciôn 
del operador del sistema, el operador del mercado deter
minara los derechos de cobro V las obligaciones de pago 
correspondientes a cada perfodo de programaciôn, V 10 
comunicara a los agentes del mercado en un plazo maxi
ma de tres d fas. 

Conocido el resultado de la liquidaciôn los agentes 
podran, en un plazo de tres dfas, presentar las recla
maciones que consideren oportunas. 

EI operador del mercado dispondra de un plazo de 
tres dias habiles para resolver las reCıamaciones pre
sentadas, finalizado el cual lIevara a cabo una anotaciôn 
en cuenta provisional en un registro que tendra a tal 
efecto para cada agente participante en el mercado de 
producciôn de energia eıectrica. 

3. Mensualmente, el operador del mercado remitira 
nota de abono 0 de cargo comprensiva de los derechos 
V obligaciones correspondientes a ese perfodo a los agen
tes que hubieran realizado transacciones en el mercado 
de producciôn. 

Antes del dfa 15 de cada mes, los obligados al pago 
deberan hacerlo efectivo en la cuenta bancaria que desig
ne el operador del mercado. 

4. EI operador del mercado notificara a la entidad 
titular de la cuenta en que los pagos han de realizarse 
los vendedores a quienes corresponde el cobro V el 
importe a satisfacer a cada uno de ellos. 

Articulo 26. Incumplimientos. 

1. En caso de que algun comprador incumpliera su 
obligaciôn de pago, el operador del mercado podra eje
cutar las garantias constituidas en los terminos previstos 
en el contrato de adhesiôn. 

2. En el caso de retrasos en los pagos, las cantidades 
adeudadas devengaran intereses de demora al tipo que 
se establezca en el contrato de adhesiôn. 

3. En el caso de incumplimiento de pago de un com
prador, la cantidad adeudada minorara a prorrata los 
derechos de cobro de los vendedores, procediendose 
a la regularizaciôn una vez saldada la deuda. 

CAPfTULO V 

EI operador del mercado 

Artfculo 27. Funciones del operador del mercado. 

1. Corresponde al operador del mercado, como res
ponsable de la gestiôn econômica del sistema, la rea
lizaciôn de todas aquellas funciones que se derivan del 
funcionamiento del mercado diario V del mercado intra
diario de producciôn de energia electrica, asi como las 
que le asigna el presente Real Decreto en materia de 
liquidaciôn. 

2. En particular, ademas de las funciones especf
ficamente senaladas en el articulo 33 de la Lev 54/1997, 
del sector electrico, corresponde al operador del mer
cado: 

a) La definiciôn, desarrollo V operaciôn de los sis
temas informaticos necesarios para garantizar la trans
parencia de las transacciones que se realicen en el mer
cado de producciôn. 

b) La presentaciôn para su aprobaciôn de las modi
ficaciones del contrato de adhesiôn a que se refiere el 
parrafo b) del artfculo 4. 

c) La exigencia a los agentes del mercado de acre
ditar el cumplimiento de las condiciones a que se refiere 
el articulo 4 del presente Real Decreto. 

d) Poner a disposiciôn de los agentes del mercado, 
en un periodo maximo de treinta dias, la informaciôn 
relativa a las operaciones casadas V a las ofertas de 
venta V adquisiciôn na casadas en cada una de las 
sesiones. 

e) Publicar en medios de difusiôn nacional aquella 
informaciôn que, teniendo caracter publico, se considere 
de interes generaL. 



f) Garantizar el secreto de la informaci6n de caracter 
confidencial que le hava sido puesta a su disposici6n 
por 105 agentes del mercados, de acuerdo con las normas 
aplicables. 

g) Adoptar las medidas V acuerdos que sean nece
sarios para el efectivo cumplimiento de las limitaciones 
de participaci6n directa 0 indirecta en el capital social 
de la compafHa, establecidas en el articulo 33.1 de la 
Lev 54/1997, del sector electrico, incluso mediante la 
compraventa, obligada para el participe interesado, de 
la participaci6n determinante del incumplimiento de 
dicha disposici6n legaL 

h) Comunicar a la autoridad competente cualquier 
comportamiento de 105 agentes del mercado que pueda 
suponer una alteraci6n del correcto funcionamiento del 
mismo. 

i) Elaborar V hacer publico el c6digo de conducta 
del operador del mercado. 

il Cuantas otras funciones le sean asignadas por 
las normas de desarrollo de la Lev del sector eıectrico. 

3. EI operador del mercado podra proponer al Minis
terio de Industria V Energia para su aprobaci6n las reglas 
de funcionamiento del mercado de producci6n que con
sidere adecuadas para la mejor ejecuci6n de 10 previsto 
en la Lev 54/1997, del sector electrico, el presente Real 
Decreto normas de desarrollo, quien resolvera previo 
informe de la Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico. 

Articulo 28. Comites de agentes de! mercədo. 

1. EI Comite de agentes del mercado se configura 
como un 6rgano que tiene por objeto la supervisi6n del 
funcionamiento de la gesti6n econ6mica del sistema V 
la propuesta de medidas que puedan redundar en un 
mejor funcionamiento del mercado de producci6n. 

2. Seran funciones especfficas del Comite de agen
tes del mercado las siguientes: 

a) Supervisar el funcionamiento del mercado de pro
ducci6n V el desarrollo de los procesos de casaci6n V 
liquidaci6n. 

b) Conocer, a traves del operador del mercado V 
del operador del sistema, las incidencias que havan teni
do lugar en el funcionamiento del mercado V del sistema. 

c) Proponer al operador del mercado las reglas de 
funcionamiento que puedan redundar en una mejor ope
rativa del mercado. 

d) Asesorar al operador del mercado en la resolu
ci6n de las incidencias que se produzcan en las sesiones 
de contrataci6n. 

e) Obtener informaci6n peri6dica del operador del 
mercado sobre aquellos aspectos de la gesti6n econ6-
mica del sistema que permitan analizar el nivel de com
petencia del mercado de producci6n de energia eıectrica. 

f) Aquellas otras funciones que le asignen las nor
mas de desarrollo de la Lev 54/1997, del sector elec
trico. 

Articulo 29. Composici6n de! Comite de əgentes de! 
mercədo. 

1. EI Comite de agentes del mercado estara inte
grado por 105 siguientes miembros: 

a) Cinco representantes de 105 productores en regi
men generaL. 

b) Un representante de los autoproductores. 
c) Dos representantes de 105 productores en regi

men especiaL 
d) Cuatro representantes de los distribuidores. 
e) Dos representantes de los comercializadores. 

f) Dos representantes de 105 consumidores cualifi
cados. 

g) 
h) 

Un representante del operador del mercado. 
Un representante del operador del sistema. 

EI Presidente V el Secretario de este 6rgano seran 
elegidos por el Comite de agentes del mercado entre 
sus miembros. 

2. Los Vocales seran designados por las Asociacio
nes mas representativas de los sujetos que integran el 
Comite, atendiendo al volumen de energia por ellos nego
ciada, que 10 comunicaran al operador del mercado para 
formalizar su nombramiento por un periodo de dos anos. 

EI cargo de miembro del Comite de agentes del mer
cado no sera remunerado. 

3. EI Comite de agentes del mercado aprobara su 
reglamento interno de funcionamiento, en el que se esta
blecera la periodicidad de las sesiones, procedimiento 
de convocatoria V procedimiento de adopci6n de acuer
dos. 

CAPfTULO Vi 

EI operador del sistema 

Articulo 30. Funciones de! operədor de! sistemə. 

1. Corresponde el operador del sistema, como res
ponsable de la gesti6n tecnica del sistema, la realizaci6n 
de todas aquellas funciones que se derivan del funcio
namiento del mercado de producci6n de energia elec
trica, asi como las que le asigna el presente Real Decreto 
en materia de liquidaci6n. 

2. En particular, ademas de las funciones especf
ficamente senaladas en el articulo 34 de la Lev 54/1997, 
del sector electrico, corresponde al operador del sistema: 

a) La elaboraci6n V publicaci6n con caracter indi
cativo de un balance peri6dico de previsiones relativo 
a las capacidades de generaci6n V transporte que puedan 
conectarse a la red, las necesidades de interconexi6n 
con otras redes V las capacidades potenciales del trans
porte, asi como sobre la demanda de electricidad. 

b) Proponer al Ministerio de Industria V Energia las 
necesidades de la red de transporte para garantizar la 
fiabilidad del suministro, indicando 105 planes de desarro-
110 V refuerzo que se estimen necesarios. 

c) Estimar, calcular V publicar los coeficientes de 
perdidas en 105 nudos de transporte con caracter orien
tativo, con diferentes periodicidades V para diferentes 
escenarios de explotaci6n. 

d) Calcular horariamente las perdidas de transporte 
V los coeficientes de perdidas en los nudos de la red 
de transporte. 

e) Evaluar la capacidad maxima de interconexi6n 
del sistema electrico V determinar la capacidad dispo
nible para su uso comerciaL 

f) Coordinar con 105 operadores de otros paises la 
informaci6n relativa a las transacciones internacionales 
que se esten lIevando a cabo. 

g) Establecer en coordinaci6n con 105 transportistas, 
productores V distribuidores los planes de maniobra para 
la reposici6n de servicio en caso de fallos generales en 
el suministro de energia electrica V coordinar V controlar 
su ejecuci6n, afectando a cualquier elemento del sistema 
electrico que sea necesario. Lo anterior se realizara de 
acuerdo con la normativa que se establezca al efecto 
V, en su ausencia, con criterios de general aceptaci6n 
conocidos por 105 agentes V justificando sus actuaciones 
con posterioridad ante los agentes afectados, la Comi
si6n Nacional del Sistema Electrico v la Administraci6n 
competente. 



h) Recabar y conservar la informaci6n de explota
ci6n que necesite en el ejercicio de sus funciones y la 
que demanden el operador del mercado y los organismos 
reguladores, en las condiciones que se establezcan en 
el presente Real Decreto y las disposiciones que 10 
desarrollen. 

i) Facilitar a los distintos agentes las medidas de 
los intercambios de energia, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Reglamento de Puntos de Medida y cualquier otra 
normativa aplicable. 

j) Suministrar a los agentes la informaci6n relativa 
a los posibles problemas que puedan surgir en las inter
conexiones internacionales. 

k) Garantizar el secreto de la informaci6n de carac
ter confidencial que le hava sido puesta su disposici6n 
por los agentes del mercado, de acuerdo con las normas 
aplicables. 

1) Adoptar las medidas y acuerdos que sean nece
sarios para el efectivo cumplimiento de las limitaciones 
de participaci6n directa 0 indirecta en el capital social 
de la compania, establecidas en el articulo 33.1 de la 
Ley 54/1997, del sector electrico, incluso mediante la 
compraventa, obligada para el participe interesado, de 
la participaci6n determinante del incumplimiento de 
dicha disposici6n legal. 

m) Analizar las solicitudes de conexi6n a la red de 
transporte y condicionar, en su caso, el acceso a la red 
cuando na se disponga de capacidad suficiente 0 se 
incumplan los criterios de fiabilidad y seguridad esta
blecidos en el presente Real Decreto. 

n) Cuantas otras funciones le sean asignadas por 
las normas de desarrollo de la Ley 54/1997, del sector 
eıectrico. 

Articulo 31. Procedimientos de operaciôn. 

1. EI operador del sistema presentara para su apro
baci6n por el Ministerio de Industria y Energia los pro
cedimientos de operaci6n de caracter tecnico e instru
mental necesarios para realizar la adecuada gesti6n tec
nica del sistema, quien resolvera previo informe de la 
Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico. 

2. Los procedimientos de operaci6n deberan con-
templar, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Condiciones de conexi6n a la red de transporte. 
b) Analisis de la seguridad en la cobertura anual. 
c) Condiciones de instalaci6n y funcionamiento de 

los equipos de medida y control. 
d) Analisis de la seguridad en la cobertura del carta 

plazo. 
e) 
f) 
g) 
h) 

Gesti6n de las interconexiones internacionales. 
Previsiones de demanda. 
Informaci6n de la explotaci6n. 
Programaci6n del sistema. 

i) Coordinaci6n del mantenimiento de las instalacio-
nes de producci6n-transporte. 

j) Intercambio de informaci6n entre agentes. 
k) Condiciones de funcionamiento del sistema de 

producci6n y transporte y criterios de calidad, fiabilidad 
y seguridad. 

1) Asignaci6n y determinaci6n de las perdidas de 
transporte. 

m) Gesti6n de cada uno de los servicios comple
mentarios. 

n) Situaciones de alerta yemergencia. 
fiL Criterios para la determinaci6n de la red bajo ges

ti6n tecnica. 

Articulo 32. Red de transporte bajo la gestiôn tecnica 
del operador del sistema. 

1. La red, bajo la gesti6n tecnica del operador del 
sistema, estara constituida por las siguientes instalacio
nes: 

a) Las instalaciones de la red de transporte con ten
si6n igual 0 superior a 220 kv. 

b) Las instalaciones de la red de tensiones inferiores, 
cuya operaci6n incida de forma significativa en la red 
de transporte. 

c) Las instalaciones de la red de tensiones inferiores, 
cuya operaci6n incida de forma significativa en la gene
raci6n al provocar restricciones en la oferta de energia. 

d) Las interconexiones internacionales. 

2. EI operador del sistema mantendra la lista actua
lizada de las instalaciones incluidas en la red bajo la 
responsabilidad del operador del sistema. 

Articulo 33. Obligaciones de los propietarios de ins
talaciones elƏctricas en el ambito de la operaciôn 
del sistema. 

En el ambito de la operaci6n del sistema, seran obli
gaciones de los productores de energia electrica y de 
los propietarios de instalaciones de transporte y distri
buci6n, ademas de las especlficamente sefialadas en la 
Ley del sector electrico, las siguientes: 

a) Instalar, operar y mantener correctamente las ins
talaciones a su cargo, respetando la normativa aplicable. 

b) Maniobrar las instalaciones a su cargo de acuerdo 
con las instrucciones que imparta el operador del sis
tema. 

c) Informar al operador del sistema sobre los planes 
de mantenimiento de las instalaciones a su cargo de 
acuerdo con el procedimiento que este determine. En 
el caso de instalaciones pertenecientes a la red bajo 
la responsabilidad del operador del sistema, se debera 
solicitar al operador del sistema la autorizaci6n para los 
descargos. 

d) Informar de las caracteristicas tecnicas de su ins
talaci6n y de sus capacidades maximas, tanto para el 
manejo de energia como para la prestaci6n de servicios 
complementarios. 

e) Someterse a las inspecciones en los terminos pre
vistos en el presente Real Decreto. 

f) Informar al operador del sistema de los programas 
de producci6n y consumo por nudos eıectricos. 

g) Facilitar el acceso de terceros al uso de las redes 
de transportes y distribuci6n conforme a la normativa 
que a tal efecto se establezca. 

h) Cuantas otras obligaciones se determinen como 
desarrollo del presente Real Decreto. 

CAPfTULO Vii 

Intercambios intracomunitarios e internacionales 

Articulo 34. Intercambios de energfa. 

1. Los agentes del mercado podran establecer libre
mente intercambios intracomunitarios e internacionales 
de energia de acuerdo con las condiciones que se esta
blecen en el presente Real Decreto y sus disposiciones 
de desarrollo. 

2. Cualquier productor, distribuidor, consumidor 0 
comercializador externo al Sistema Electrico podra soli
citar al Ministerio de Industria y Energia que autorice 
su participaci6n como agente externo en el mercado 
de electricidad. 



3. Las autorizaciones a los agentes externos intra
comunitarios se otorgaran en terminos reglados por el 
Ministerio de Industria y Energia, que podra denegarla 
sôlo si en el pais de establecimiento del agente externo 
no se cumple la condiciôn de reciprocidad, de acuerdo 
con el articulo 13.2 de la Ley 54/1997, del sector 
eıectrico. 

4. Una vez obtenida la autorizaciôn del Ministerio 
de Industria y Energia, el agente externo podra participar 
en el mercado de producciôn de energia electrica como 
cualquier agente del mercado, siempre que se inscriba 
en el Registro Administrativo correspondiente, se adhiera 
a las reglas y condiciones de funcionamiento del mer
cado establecido por el operador del mercado y el ope
rador del sistema, acepte las condiciones particulares 
que establezca el Ministerio, debido a su condiciôn de 
sujeto exterior y cumpla con la normativa exigible. 

5. Las importaciones intracomunitarias podran 
canalizarse a traves de cualquiera de las modalidades 
de contrataciôn que se autoricen en el desarrollo de 
la Ley 54/1997, del sector eıectrico. 

6. EI Ministerio de Industria y Energia determinara 
los aspectos tecnicos y econômicos de la integraciôn 
de los intercambios intracomunitarios e internacionales 
en el mercado de producciôn con criterios no discrimi
natorios, objetivos ytransparentes respecto a los agentes 
nacionales. 

7. EI operador del sistema sera el responsable de 
coordinar con los operadores de otros paises, la infor
maciôn relativa a los intercambios internacionales que 
se esten lIevando a cabo, asi como la medida de los 
flujos de energia que se realicen a traves de las inter
conexiones internacionales. En dicha tarea, el operador 
del sistema actuara en coordinaciôn con el operador 
del mercado, al que le transmitira la informaciôn resul
tante. 

8. En aplicaciôn del articulo 10.2.a) de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del sector electrico, el 
Gobierno podra prohibir operaciones de exportaciôn con
cretas, incluso intracomunitarias, que impliquen un ries
go cierto para la prestaciôn del suministro de energia 
eıectrica. 

Articulo 35. Regimen retributivo aplicable a los inter
cambios intracomunitarios e internacionales. 

1. EI regimen retributivo aplicable a los intercambios 
intracomunitarios e internacionales debera ser desarro
lIado mediante Orden ministerial, respetando los prin
cipios de competencia, transparencia y no discriminaciôn 
que han de regir el mercado de producciôn de energia 
eıectrica. 

2. Los cobros y pagos correspondientes ala energia 
exportada e importada respectivamente se basaran en 
los mecanismos similares aplicados para los agentes del 
mercado nacionales, mediante su asimilaciôn a una ven
ta 0 a una compra de electricidad. 

3. Todo consumidor nacional, independientemente 
del origen de la energia recibida, debera pagar los costes 
por garantia de potencia, costes de seguridad, abaste
cimiento y costes permanentes en la cuantia que se 
hava establecido. 

4. Los sujetos que realicen operaciones de expor
taciôn de energia electrica habran de abonar los peajes 
y los costes permanentes del sistema que proporcio
nalmente les correspondan. 

5. Los pagos y cobros relativos a la garantia de 
potencia se realizaran segun se especifica en el presente 
Real Decreto y en las normas de desarrollo que se dicten 
al efecto. 

Articulo 36. Intercambios de energfa de apoyo y des
vfos entre sistemas. 

EI operador del sistema podra gestionar la realizaciôn 
de intercambios a corto plazo cuando estos tengan por 
objeto el apoyo entre sistemas electricos para mantener 
las condiciones de calidad y seguridad de suministros 
en los terminos que determine el Ministerio de Industria 
y Energia. 

Articulo 37. Capacidad de las interconexiones. 

EI operador del sistema sera el responsable de eva
luar, para cada periodo de programaciôn, la capacidad 
ma xi ma de cada una de las interconexiones del sistema 
electrico nacional con otros sistemas eıectricos. Dicha 
informaciôn debe ser publica. 

2. Todas las transacciones intracomunitarias e inter
nacionales estaran sujetas a las restricciones tecnicas 
de las lineas de interconexiôn y del sistema, restricciones 
que seran identificadas y evaluadas por el operador del 
sistema para garantizar la calidad y la seguridad del sumi
nistro dentro del sistema eıectrico. EI procedimiento de 
aplicaciôn de las restricciones tecnicas, en su caso, se 
determinara mediante Orden ministerial. 

3. La mencionada Orden ministerial debera contem
piar, como minimo, los siguientes aspectos: 

a) EI calculo de la capacidad disponible, atendiendo 
a los criterios generales de fiabilidad, calidad y seguridad 
de la normativa de operaciôn y transporte aplicable y 
en particular a las necesidades de seguridad del sistema 
peninsular. 

b) EI procedimiento de reparto de la capacidad de 
red disponible en condiciones de saturaciôn, mediante 
criterios objetivos y transparentes y aplicando en 10 posi
ble mecanismos de mercado. 

4. Para facilitar la planificaciôn de la ampliaciôn de 
las interconexiones internacionales, el operador del sis
tema elaborara un informe semestral sobre la capacidad 
ma xi ma de las interconexiones, el uso solicitado y el 
uso real debido a limitaciones y restricciones tecnicas, 
senalado, tanto las transacciones intracomunitarias e 
internacionales con el mercado electrico espafiol. como 
el transito de electricidad entre sistemas exteriores que 
se realicen utilizando las redes del sistema electrico 
espafiol. 

Disposiciôn adicional primera. Operador del mercado 
y operador del sistema. 

1. Correspondera a la sociedad «Compafiia Opera
dora del Mercado Espafiol de Electricidad, Sociedad Anô
nima», realizar las funciones encomendadas en el pre
sente Real Decreto al operador del mercado. 

2. Correspondera a la sociedad «Red Electrica de 
Espafia, Sociedad Anônima», realizar las funciones enco
mendadas en el presente Real Decreto al operador del 
sistema. 

Disposiciôn adicional segunda. Circulares de la Comisi6n 
Nacional del Sistema EJectrico. 

Las ôrdenes ministeriales que se puedan dictar en 
el desarrollo del presente Real Decreto podra habilitar 
a la Comisiôn Nacional del Sistema Electrico para su 
desarrollo mediante circulares. 



Disposici6n adicional tercera. Excepciones a /a presen
taci6n de ofertas. 

A fin de que el operador del sistema pueda confirmar 
el cumplimiento de las condiciones que pueda eximir 
a los generadores de la obligaci6n de presentar ofertas 
al operador del mercado de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 34.2.f) de la Ley del sector electrico, el 
operador del sistema debera ser informado por las 
empresas propietarias de las unidades de producci6n 
respecto a los planes de mantenimiento de dichas uni
dades que impliquen una incapacidad total 0 parcial de 
generar energia, del inicio y finalizaci6n de los trabajos 
de mantenimiento y de la ocurrencia de averias en las 
citadas unidades, asi como de la duraci6n prevista de 
los trabajos de reparaci6n y los plazos de recuperaci6n 
de la capacidad de producci6n. 

Las empresas productoras enviaran al operador del 
sistema mensualmente, y con un horizonte anual, los 
planes de mantenimiento de sus unidades de genera
ci6n, que tendran caracter indicativo y cuya finalidad 
sera permitir la realizaci6n de los estudios necesarios 
de seguridad en la cobertura de la demanda. 

Con un plazo de anticipaci6n suficiente sobre la fecha 
de inicio de los trabajos, en funci6n del tamano e impor
tancia de la unidad de generaci6n para la operaci6n del 
sistema, las correspondientes empresas deberan comu
nicar al operador del sistema la fecha de inicio de dichos 
trabajos, que tendra caracter de compromiso y que sera 
confirmada por el operador del sistema al operador del 
mercado para que sea tenido en cuenta en el proceso 
de casaci6n del mercado. 

Asimismo, los productores en regimen especial y los 
titulares de los contratos que, por sus caracteristicas, 
esten excluidos del sistema de ofertas, comunicaran al 
operador del sistema las condiciones eximentes de la 
obligaci6n de presentaci6n de ofertas suficientemente 
documentadas, para que este pueda confirmarlas al ope
rador del mercado. 

Cuando de la documentaci6n recibida, el operador 
del sistema pueda inferir algun problema para el normal 
funcionamiento del mercado de producci6n 0 para el 
nivel de garantia de abastecimiento, 10 pondra en cono
cimiento, simultaneamente con la confirmaci6n, del 
Ministerio de Industria y Energia, de la Comisi6n Nacional 
del Sistema Electrico y del operador del mercado. 

EI Ministerio de Industria y Energia podra establecer 
las modalidades y condiciones de las comunicaciones 
anteriores y otras circunstancias relativas a la confirma
ci6n que debe realizar el operador del sistema. 

Disposici6n transitoria primera. Registros administra
tivos. 

1. En tanto no se constituyan los registros admi
nistrativos a que hacen referencia los articulos 21 y 45 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 
electrico, y no hava transcurrido el plazo mencionado 
por la disposici6n transitoria septima de la citada Ley, 
los propietarios de instalaciones de producci6n y dis
tribuci6n autorizados, əsi como los əgentes externos que 
pudieran autorizarse, podran presentar ofertas en el mer
cado de producci6n de energia eıectrica. 

2. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del presente Real Decreto, los sujetos a que se refiere 
el apartado anterior deberan suscribir el contrato de 
adhesi6n y presentar las garantias que resulten exigibles. 

Disposici6n transitoria segunda. Comite de agentes de/ 
mercado. 

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
del presente Real Decreto, se procedera a la constituci6n 
del Comite de agentes del mercado, a que se refiere 
el articulo 29. 

Disposici6n transitoria tercerə. Ofenas de /a adquisici6n. 

Hasta transcurridos tres meses desde la entrada en 
vigor del presente Real Decreto, las ofertas de adqui
sici6n de energia a que se refiere el articulo 9 no podran 
incluir el precio de la energia demandada, excepto a 
las ofertas de adquisici6n de energia efectuada por las 
de centrales de bombeo. 

Disposici6n transitoria cuarta. Mercado intradiario. 

1. Los articulos relativos al mercado intradiario no 
entraran en vigor hasta transcurridos tres meses desde 
la entrada en vigor del presente Real Decreto. Durante 
el citado periodo los ajustes de la programəci6n que 
se produzcən en lə ofertə 0 en lə deməndə seran resuel
tos por el operador del sistema con criterios tecnicos 
y econ6micos que permitan incurrir en el menor coste 
posible, mediante procedimientos transparentes, obje
tivos y no discriminatorios. 

2. Transcurrido el plazo citado y durante los tres 
meses siguientes, la gesti6n del mercado intradiario le 
correspondera al operador del sistema. 

Disposici6n transitoria quinta. ((Red E/ectrica de Espafia, 
Sociedad An6niman. 

«Red Electrica de Espafia, Sociedad An6nima», hara 
publicos los procedimientos de operaci6n aplicədos 
actualmente en el marco de la gesti6n de la explotaci6n 
unificada, que seran de aplicaci6n en 10 que no sea con
trario a 10 establecido en el presente Real Decreto y 
sus normas de desarrollo durante un plazo maximo de 
seis meses, en tanto se elaboren los procedimientos a 
que se refiere el articulo 33 del presente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria sexta. /ntercambios internacio
na/es. 

Los contrətos suscritos por «Red Electrica de Espana, 
Sociedad An6nima», a que se refiere el apartado tercero 
de la disposici6n transitoria novena de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del sector electrico, mantendran 
su vigencia y operatividad al margen del mercado de 
producci6n, si bien habran de ser tenidos en cuenta en 
la casaci6n de ofertas, por su coste variable marginal 
en cada momento, sin perjuicio de las condiciones con
tractuales aplicables. Las diferencias entre los pagos y 
cobros al mercədo y los pagos y cobros que se deriven 
de dichos contratos se repercutiran a todos los consu
midores finales en los terminos que se determinen 
mediante Orden ministerial. 

Disposici6n transitoria septima. Conexiones internacio
na/es. 

1 Durante un periodo maximo de un afio a partir 
de la entrada en vigor del presente Real Decreto, se 
habilita al operador del sistema para que, en colabo
raci6n con los operadores de los sistemas electricos veci
nos, establezca procedimientos para: 

a) La evaluaci6n de la capacidad tecnica de las 
lineas de interconexi6n y de la capacidad disponible para 



uso comercial una vez aplicados los criterios de segu
ridad establecidos en ambos sistemas. 

b) La gesti6n de las restricciones de red en las inter
conexiones internacionales. 

c) La participaci6n de los agentes externos en el 
mercado de los servicios complementarios. 

d) La medida de los desvios V la gesti6n de l.os inter
cambios de apovo entre sistemas V su posterıor Iıquı
daci6n econ6mica con el operador del mercado V los 
agentes externos. 

e) La gesti6n de los intercambios de energia entre 
sistemas en tensiones inferiores a 220 I<v. 

2. Estos procedimientos seran aprobados por la 
Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico. 

Disposici6n transitoria octava. Resoluci6n de conflictos. 

1. La Comisi6n Nacional del Sistema Electrico resol
vera, a petici6n de cualquiera de las partes afe<;tadas, 
los conflictos que les sean planteados en relacıon con 
la gesti6n econ6mica V la gesti6n tecnica del sıstema, 
asi como el transporte V en especial, respecto a los con
tratos relativos al acceso de terceros a las redes de trans
porte V distribuci6n. 

2. En tanto na se desarrolle reglamentariamente el 
articulo 8.1. 14'" de la Lev 54/1997, del sector electrico, 
la tramitaci6n de las reclamaciones se ajustara al pro
cedimiento establecido en la Lev 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas V del Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Las resoluciones de la Comisi6n Nacional del Sis
tema Electrico, decidiran todas las cuestiones plantea
das, pondran fin a la via administrativa V seran recurrıbles 
ante la jurisdicci6n contencioso-administratiya.. . 

4. La Comisi6n Nacional del Sıstema Electrıco velara 
por el efectivo cumplimiento de las resoluciones. que 
dicte, en virtud de 10 establecido en la presente dıspo
sici6n transitoria. 

Disposici6n transitoria novena. Distribuidores de energfa 
eıectrica. 

Las empresas distribuidoras de energia electrica que 
a la entrada en vigor de la Lev 54/1997, de 27 de 
noviembre, na tuvieran la forma juridica de sociedades 
mercantiles, dispondran del plazo de tres meses para 
adaptar su forma juridica a 10 dispuesto en el artic,!lo 
9.g) de la citada Lev. Una vez realızada la adaptacıon, 
deberan comunicarlo ala Direcci6n General de la Energia 
en el plazo de quince dias. 

Disposici6n final primera. Desarro/lo normativo. 

Se faculta al Ministro de Industria V Energia para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
V ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Caracter bƏsico. 

EI presente Real Decreto tiene caracter basico, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 149.1.13.8 

V 25'" de la Constituci6n. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el 1 de 
enero de 1998. 

Dada en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Industria y Enorgia, 

JOSEP PIQU~ I CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27818 REAL DECRETO 2021/1997, de 26 de 

diciembre, por el que se establece la orga
nizaci6n y funciones del Real Patronato de 
Prevenci6n y de Atenci6n a Personas con 
Minusvalfa. 

Creado por el Real Decreto 1023/1976, de 9 de 
abril, el Real Patron ata de Educaci6n Especial, poste
riores disposiciones introdujeron modificaciones en su 
ambito de actuaci6n V en su estructura organica. 

Especialmente, la prom.ulgaci6n de la Le\:, 13/) 982, 
de 7 de abril, de Integracıon Socıal de los Mınusvalıdos, 
incidi6 sobre las actuaciones del Real Patron ata, requı
riendo la adaptaci6n de su organizaci6n V funciones al 
objeto de conseguir una mavor adecuaci6n de las nor
mas tanto a los objetivos de colaboraci6n, cooperaci6n 
e intercambio entre los distintos ambitos, como a las 
principales areas de la politica de f?revenci6n V de aten
ci6n a las personas con mınusvalıa que defıne la Lev. 
A tal efecto se dict6 el Real Decreto 1475/1986, de 
11 de julio, por el que se reestructura el Patron ata, que 
pasa a denominarse, en su virtud, Real Patron ata c;Je 
Prevenci6n V de Atenci6n a Personas con Mınusvalıa. 

Posteriores modificaciones normativas, V en especıal 
las relativas a la organizaci6n de la Administraci6n Gene
ral del Estado, aconsejan proceder a dar una nueva regu
laci6n al Real Patron ata. 

En su virtud, con la aprobaci6n previa del Ministro 
de Administraciones Publicas, a propuesta de los Mınıs
tros de Economia V Hacienda, de Educaci6n V Cultura, 
de Trabajo V Asuntos Sociales V de Sanidad V Consumo 
V previa deliberaci6n del ConseJo de Mınıstros en su 
reuni6n del dia 26 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1 Concepto. 

1. EI Real Patron ata de Prevenci6n V de Atenci6n 
a Personas con Minusvalia es un 6rgano colegiado de 
la Administraci6n General del Estado que, bajo la Pre
sidencia de Honor de Su Majestad La Reina, tiene por 
objeto la promoci6n, impulso V coordinaci6n d~ la pre
venci6n de deficiencias, asi como de la educacıon, reha
bilitaci6n e integraci6n socıal de las personas con mınus
valia. 

2. EI Real Patron ata queda adscrito al Ministerio de 
Trabajo V Asuntos Sociales. 

Articulo 2. Funciones. 

Son funciones del Real Patron ata: 
1 Promover e impulsar las acciones publicas V pri-

vadas en los campos de: 
a) La prevenci6n de deficiencias, de acuerdo con 

10 previsto en el T!tulo IIlde la Lev 13/19~2, de 7 de 
abril, de Integracıon Socıal de los Mınusvalıdos, V en 
el Titulo I de la Lev 14/1986, de 25 de abrıl, General 
de Sanidad. 

b) EI diagn6stico V valoraci6n de las minusvalias, 
de conformidad con 10 establecido en el Titulo iV de 
la Lev 13/1982. . .. 

c) Las disciplinas V especialıdades rehabılıtadoras, 
incluida la educaci6n, en consonancia con 10 prevısto 
en el Titulo Vi de la Lev 13/1982. 

d) La promoci6n de la autonomia personal de .ios 
afectados por minusvalias, asi como su Incorporacı6n 
social, de acuerdo con los titulos sobre integraci6n labo-


