acerca del pago aplazado, este debera producirse al
contado.
La demora en el pago del precio generara, salvo que
expresamente se hubiese pactado otra cosa, el derecho
a una indemnizaciôn equivalente al interes legal mas
un 1 por 100 a favor del transportista.
Disposiciôn adicional unica.
Las tarifas determinadas conforme a los criterios de
esta Orden na contemplan las circunstancias propias de
cada mercado concreto, las cuales podran determinar
en estos una tendencia general a la fijaciôn de unos
precios d isti ntos.
Disposiciôn final primera.
Esta Orden entrara en vigor el dfa 1 de enero de 1998.
Disposiciôn final segunda.
Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera para dictar las normas que resulten
precisas para la ejecuciôn y desarrollo de esta Orden.
Madrid, 23 de diciembre de 1997.
ARIAS-SALGADO MONTALVO

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGfA
27999

REAL DECRETO 2018/1997, də 26 də
diciəmbrə, por əl quə sə apruəba əl Rəgla
mənto də Puntos də Mədida də los Consumos
y Trfmsitos də Enərgfa ElƏctrica.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Electrico, ha introducido mecanismos de competencia
en su funcionamiento cuya aplicaciôn exige, de moda
necesario, la implantaciôn de un sistema de medidas
homogeneo y efectivo de los transitos de energfa entre
las diversas actividades eıectricas.
EI sistema de medidas previsto en el presente Reglamento, ademas de constituir un elemento basico necesario para el funcionamiento de un mercado abierto y
para efectuar la liquidaciôn de la energfa, podra utilizarse,
igualmente, para la mediciôn de parametros relativos
a la calidad de servicio.
EI ejercicio por los consumidores elegibles y generadores de la facultad de celebrar libremente contratos
de suministro na puede hacerse efectivo sin la existencia
de un sistema que permita la mediciôn de los consumos
y de los transitos de energfa entre los diferentes sujetos
y actividades eıectricas.
Este sistema permitira, ademas, que la estructura de
precios de la energfa tenga como referencia los costes
reales de suministro, haciendo posible que la demanda
de electricidad pueda desempei'iar un papel mucho mas
activo en el funcionamiento del mercado eıectrico.
La Ley 54/1997 establece en su artfculo 14 la separaciôn entre las actividades electricas reguladas (gestiôn
econômica y tecnica del sistema, transporte y distribuciôn) y na reguladas (generaciôn y comercializaciôn). Con
el fin de permitir la liquidaciôn de la energfa entre las

diferentes actividades electricas separadas en la nueva
ordenaciôn del sistema electrico, se hace necesario la
necesidad de modificar los criterios de mediciôn de la
energfa existentes hasta este momento, y que estan
basados en el establecimiento de fronteras entre los subsistemas eıectricos.
Para ello, el presente Reglamento preve un sistema
de medidas electricas compuesto por determinados equipas de medidas, comunicaciones y sistemas informaticos
que permitiran la obtenciôn yel tratamiento de la informaciôn relativa a la energfa intercambiada entre las diferentes actividades eıectricas.
EI Reglamento establece la instalaciôn de nuevos
equipos de medida en las fronteras entre las diferentes
actividades de generaciôn, transporte y distribuciôn, en
los Ifmites de las zonas de distribuciôn y en las interconexiones internacionales. Asimismo, sera obligatoria
su instalaciôn en el punto de conexiôn a la red de los
consumidores cualificados contemplados en el artfcu109.2 de la Ley. De esta manera, el Reglamento pretende
establecer un regimen homogeneo de medidas, con la
finalidad de garantizar que la libre competencia se
desarrolle en igualdad de condiciones para todos los
agentes del Sistema Electrico Nacional.
La adaptaciôn de los equipos de medida a las condiciones que se establecen en este Reglamento permitira
reducir las posibles distorsiones en la retribuciôn de las
actividades reguladas debidas a la imprecisiôn de las
medidas.
En el nuevo modelo de mercado que se plantea se
asigna a la demanda un papel activo, pudiendo participar
en el mecanismo de formaciôn de precios. Con el sistema
de medida propuesto se conseguira que este cometido
pueda lIevarse a cabo, y que todos los oferentes/demandantes conozcan con la periodicidad necesaria la
respuesta de la demanda/oferta a sus propuestas, proporcionando, ademas de las energfas precisas a liquidar
entre los diferentes agentes, un mayor conocimiento del
mercado.
Como complemento a los equipos de medida, el
Reglamento preve la instalaciôn del denominado «concentrador principal de medidas del Sistema Electrico
Nacional», que constituye un sistema informatico que
almacenara las lecturas de todos los equipos de medida,
facilitando, de esta manera, el proceso de liquidaciones
y garantizando, a su vez, la confidencialidad de la informaciôn registrada.
Por otro lado, el enorme flujo de informaciôn que
supone el registro de todas las medidas aconseja adoptar
una estructura de comunicaciones descentralizada. Para
ello, el Reglamento preve la posibilidad para los sujetos
del sistema electrico de instalar de forma voluntaria los
lIamados «concentradores secundarios», que constituyen equipos informaticos que recogen medidas de los
contadores de un area y las transmiten al concentrador
principal, exigiendose a estos equipos determinadas
garantfas de integridad y seguridad en las comunicaciones para permitir el adecuado funcionamiento del
conjunto.
EI regimen jurfdico general que se establece en este
Reglamento se complementa con un conjunto de normas
concretas de caracter tecnico que, por esta razôn, se
contienen en instrucciones tecnicas complementarias,
facilitandose, de esta manera, su modificaciôn por el
Ministerio de Industria y Energfa a fin de adaptarlas en
cada momento al nivel de desarrollo tecnoıôgico.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria
y Energfa, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del
dfa 26 de diciembre de 1997,

DISPONGO:
CAPfTULO 1
Normas generales
Artfculo 1.

Objeto.

1. EI objeto de este Real Decreto es la regulaci6n
de las condiciones de funcionamiento del sistema de
medidas del Sistema Electrico Nacional, de los equipos
que 10 integran y de sus caracterfsticas, para la liquidaci6n de la energfa y servicios asociados, en aplicaci6n
del regimen econ6mico de las actividades de dicho sistema.
2. EI sistema de medidas se utilizara para controlar
los parametros relativos a la calidad del servicio electrico,
de acuerdo con las normas que sean de aplicaci6n y
las relaciones contractuales establecidas entre los sujetos y agentes del Sistema Electrico Nacional.
Artfculo 2.

Ambito de aplicaci6n.

Los preceptos contenidos en este Reglamento seran
de aplicaci6n al sistema de medidas electricas, compuesto por los equipos de medida situados en los puntos
frontera entre las actividades de generaci6n, transporte
y distribuci6n, en los Ifmites de las zonas de distribuci6n,
en las interconexiones internacionales y en el punto de
conexi6n de los consumidores cualificados que adquieran la energfa mediante tarifas no reguladas (en adelante,
clientes); por los equipos de comunicaciones y por los
sistemas informaticos que permitan la obtenci6n y tratamiento de la informaci6n de medidas eıectricas. A efectos de la aplicaci6n del presente Reglamento, a los productores del regimen especial les sera de aplicaci6n 10
dispuesto para centrales de generaci6n.
Artfculo 3.

Definiciones.

1. Fronteras de la red: a los efectos de este Reglamento tendran la consideraci6n de fronteras de la red:
a) EI punto de conexi6n de generadores y clientes
con las redes de transporte 0 distribuci6n.
b) Los puntos de conexi6n de la red de transporte
con la de distribuci6n.
c) Los puntos de conexi6n de instalaciones de transporte propiedad de una empresa con instalaciones de
transporte propiedad de otra empresa distinta.
d) Los puntos de conexi6n de instalaciones de distribuci6n propiedad de una empresa con instalaciones
de distribuci6n propiedad de otra empresa distinta.
e) Los puntos de conexi6n de instalaciones de distribuci6n de una zona con las instalaciones de otra zona
distinta. La definici6n de zonas de distribuci6n sera la
que establezca, para la ordenaci6n de la distribuci6n,
el Ministerio de Industria y Energfa, en la forma en que
determina el artfculo 39.3 de la Ley del Sector Eıectrico.
f) Las interconexiones internacionales.
2. Punto de medida: ellugar concreto de la red donde se ubica el equipo de medida. Las instrucciones tecnicas complementarias determinaran las fronteras en las
que es necesaria esta instalaci6n.
3. Participantes en una medida: los propietarios de
las instalaciones a ambos lados de la frontera de red
donde se situa un punto de medida.
4. Sistema de medidas electricas, conjunto compuesto por los siguientes elementos:

a) Los equipos de medida eıectrica.
b) Los sistemas de comunicaciones para la lectura
remota de la informaci6n, cuando existan.
c) Los sistemas de tratamiento de la medida del
Sistema Electrico Nacional, formados por el concentrador principal de medidas electricas y los concentradores
secundarios.
5. Equipo de medida: el conjunto formado por los
transformadores de medida, el cableado, contadores,
reles auxiliares, equipos de almacenamiento local de la
informaci6n, el «software» y todo el equipo auxiliar necesario para garantizar la obtenci6n de la medida con el
grado de precisi6n adecuado.
6. Sistema de comunicaciones: conjunto de medios
ffsicos que permiten transmitir 0 recibir la informaci6n
de la medida a distancia por medio de cualquier soporte.
7. Concentrador principal de medidas electricas: sistema de informaci6n que recoge de forma centralizada
las medidas del Sistema Electrico Nacional. Estas medidas pueden lIegar al concentrador principal procedentes
directamente de los equipos de medida 0 de los concentradores secundarios.
8. Concentradores de medidas secundarios: sistemas de captura y almacenamiento de las lecturas guardadas en los registradores para su posterior envfo al
concentrador principal.
9. Lectura local: captaci6n sin intervenci6n de las
comunicaciones de los datos de medida de un contador
realizada mediante el acoplamiento al mismo de un terminal de lectura.
10. Lectura remota: captaci6n de datos mediante
la intervenci6n de algun sistema 0 canal de comunicaci6n.
11. Lectura visual: captaci6n de datos manual anotando las medidas que refleja el visor del contador.
12. Lectura provisional: las lecturas visuales y remotas obtenidas mediante comunicaciones que no cumplan
los requisitos de integridad definidos en las instrucciones
tecnicas complementarias.
13. Lectura firme: las lecturas locales y remotas
obtenidas mediante comunicaciones que cumplan los
requisitos de integridad definidos en las instrucciones
tecnicas complementarias.
Excepcionalmente, por acuerdo entre los participantes en la medida, las lecturas visuales realizadas directamente por el operador del sistema podran tener la
consideraci6n de firmes.
Cuando dicho operador no pueda obtener la lectura
remota 0 cuando dicha lectura no pueda ser considerada
firme, se realizarılla lectura local.
Artfculo 4.

Tratamiento de la informaci6n.

EI operador del sistema realizarıl el tratamiento de
la informaci6n sobre medidas. A este fin instalara y operara el concentrador principal de medidas electricas en
las condiciones descritas en este Reglamento y sus instrucciones tecnicas complementarias.
Artfculo 5.

Determinaci6n de los puntos de medida.

EI operador del sistema establecera los puntos de
medida aplicando los criterios establecidos en las instrucciones tecnicas complementarias.
Excepcionalmente, previo acuerdo del operador del
sistema y de los participantes en una medida, se podra
establecer otro punto diferente, siempre que sea equivalente al que corresponda y resulte imposible 0 excesivamente costosa su normal ubicaci6n. Las instrucciones tecnicas complementarias estableceran los proce-

dimientos para la fijaci6n de puntos de medida alternativos, en los que debera constar el otorgamiento de
conformidad si no se presentan objeciones en el plazo
de treinta dias, la posibilidad de someter las discrepancias a la Comisi6n de Sistema Electrico Nacional y, en
todo caso, la publicidad de la modificaci6n.
Articulo 6.

Clasificaci6n de los puntos de medida.

A efectos de determinaci6n de las caracteristicas de
los equipos, los puntos de medida se clasificaran segun
10 que especifiquen las instrucciones tacnicas complementarias.
Articulo 7.

Confidencialidad de la informaci6n.

1 La informaci6n obtenida por la aplicaci6n de este
Reglamento tiene caracter confidencial.
La difusi6n de las medidas s610 podra hacerse con
consentimiento expreso de quien le afecte. No obstante,
los participantes recibiran la informaci6n que resulte
imprescindible para comprobar su liquidaci6n y podran
obtener certificaciones del operador del sistema sobre
las medidas.
2. EI operador del mercado tendra acceso a las
medidas que le resulten imprescindibles para el desempeno de sus funciones, observara las condiciones de
confidencialidad, podra publicar estadisticas y cualquier
otra informaci6n agregada.
CAPITULO ii
Equipos de medida

Articulo 8.

Caracterfsticas de los equipos.

Los equipos de medidas estaran normalizados y cumpliran todos los requisitos exigidos por las disposiciones
sobre elementos de red y en materia de seguridad elactrica, y, en especial, las que se especifican en el presente
Reglamento y cualquier otra normativa que les resulte
de aplicaci6n.
Las instrucciones tacnicas complementarias en
desarrollo de este Reglamento estableceran las caracteristicas tecnicas correspondientes a los equipos de
cada uno de los tipos de punto de medida a que se
refiere el capitulo 1de este Real Decreto.
Articulo 9.

Responsables de los equipos.

1. Seran responsables de los equipos:
a) La empresa generadora es responsable de los
equipos que miden la energia intercambiada con la red
por una central de generaci6n.
b) EI cliente es el responsable de los equipos que
miden su consumo.
c) EI operador del sistema es el responsable de los
equipos que miden la energia intercambiada en las interconexiones internacionales.
d) En todos los demas ca sos, la responsabilidad
sobre los equipos de medida correspondera al propietario del elemento de red donde se situe el punto de
medida.
2.

Otras responsabilidades:

a) EI responsable de un equipo de medida 10 sera
de su instalaci6n y de su mantenimiento y operaci6n,
sin perjuicio de que pueda contratarlos con terceros.
b) EI responsable de cada equipo de medida 10 sera,
igualmente, de poner la medida en correctas condiciones
a disposici6n del operador del sistema en el interfaz de

acceso a la red troncal, para su registro en el concentrador principal de medidas eıactricas.
c) EI responsable de cada equipo de medidas solicitara al operador del sistema que efectue la lectura local
o remota.
d) EI responsable de un equipo de medida 0, en
su caso, el propietario de la instalaci6n de red donde
aste se instale, debera garantizar el acceso fisico al mismo del operador del sistema, de los demas participantes
en la medida y de las Administraciones competentes,
en condiciones adecuadas para la realizaci6n de los trabajos de lectura, comprobaci6n y verificaci6n.
3. EI operador del sistema mantendra un inventario
actualizado de los equipos de medida y de sus responsables. Para la inclusi6n en el inventario y puesta en
explotaci6n de un equipo de medida, aste debera cumplir
los requisitos exigidos por este Reglamento y demas
disposiciones vigentes en la materia.
Articulo 10.

Seguridad y acceso a la informaci6n.

1. Las instrucciones tacnicas complementarias estableceran:
a) Las condiciones de acceso a la informaci6n y
las medidas de seguridad de los equipos de medida.
b) La forma en que se pueda acceder directamente
a los equipos de medida, mediante un terminal portatil
que se les conecte.
2. Los responsables de los equipos deberan facilitar
al operador del sistema los programas informaticos y
las claves necesarias para realizar la lectura local y, en
los casos en que existan comunicaciones, la lectura
remota.
Los equipos s610 podran ser programados por el operador del sistema 0 por aqual en quien aste delegue
para esta tarea, en las condiciones que se especifiquen
en las instrucciones tacnicas complementarias.
Articulo 11.

Calibraci6n y verificaci6n de los equipos.

Los equipos de medida se verificaran en origen y
seran sometidos a verificaciones peri6dicas en la forma
y plazos que se especifiquen en las instrucciones tacnicas complementarias.
EI operador del sistema coordinara con el responsable
de cada equipo de medida la realizaci6n de las verificaciones, en las que podran intervenir tanto el operador
del sistema como los participantes en la medida.
Cualquier persona fisica 0 juridica con interas econ6mico en una medida podra participar en las verificaciones, para 10 cual solicitara al operador del sistema
que le comunique las que esta previsto realizar al equipo
de medida.
Los gastos que ocasione la verificaci6n correran a
cargo del responsable del equipo de medida, que sera
quien designe a la empresa verificadora, entre las que
cumplan los requisitos que se establezcan y estan autorizadas al efecto.
A petici6n debidamente justificada del operador del
sistema 0 de los participantes en una medida los equipos
podran verificarse fuera de los plazos establecidos. Si
el equipo supera la verificaci6n, los gastos que ocasione
la prueba correran por cuenta de quien la solicit6 y,
si no la supera, por cuenta del responsable del equipo.
Los elementos encontrados defectuosos durante una
verificaci6n seran objeto de reparaci6n 0 sustituci6n,
segun se indique en las instrucciones tacnicas complementarias. Dicha reparaci6n 0 sustituci6n se realizara
a la mayor brevedad posible, sin rebasar nunca los plazos
que se determinan en este Reglamento.

Artfculo 12.

Sustituciôn de los equipos.

1. Los equipos de medida 0 algunos de sus elementos seran reemplazados cuando se averfen 0 cuando
alguno de los participantes en la medida solicite su sustituci6n por otro de calidad superior. Cuando la sustituci6n se realice a petici6n de un participante, este correra con los gastos que ocasione, que se determinaran
de acuerdo con 10 que dispongan las instrucciones tecnicas complementarias.
2. Cuando exista un equipo redundante 0 comprobante con los defectos que se especifiquen en las instrucciones tecnicas complementarias, los plazos para la
sustituci6n de los equipos, salvo causas de fuerza mayor,
seran los siguientes:
a) EI plazo maximo para la sustituci6n de transformadores de medida sera de seis meses, ampliables a
ocho cuando el equipo nuevo sea de calidad superior
a aquel al que sustituye.
b) EI plazo maximo para la sustituci6n de contadores-registradores sera de dos meses, ampliables a tres
cuando el equipo nuevo sea de calidad superior a aquel
al que sustituye.
3. Se podran ampliar en un mes los plazos anteriores por acuerdo entre los participantes en la medida,
siempre que con ello no perjudique a terceros. Estos
acuerdos deberan hacerse publicos siguiendo los procedimientos que se indiquen en las instrucciones tecnicas complementarias.
4. Cuando un equipo redundante 0 comprobante
no cumpla las condiciones que se especifiquen en las
instrucciones tecnicas complementarias, la sustituci6n
de elementos del equipo de medida se realizara de forma
inmediata, con un plazo maximo de una semana, salvo
circunstancias excepcionales de la explotaci6n 0 por
necesidades de continuidad de servicio, en cuyo caso
se realizaran a la mayor brevedad posible.
Artfculo 13.

averfas.

Correcciôn de registros de medidas por

Las averfas de los equipos de medida daran lugar
a nuevos registros de medida que podran conducir a
nuevas liquidaciones. Cuando sea posible determinar la
fecha en que se produjo la averia, las correcciones se
aplicaran desde esa fecha. Cuando no sea posible dicha
determinaci6n, las correcciones no podran extenderse
mas alla de los tres meses anteriores a la petici6n de
la verificaci6n 0 a la detecci6n del defecto, respectivamente.
CAPfTULO III
Sistemas y protocolos de comunicaciones
Artfculo 14.

Redes del sistema de comunicaciones.

1. EI sistema de comunicaciones para toma de medidas esta formado por las redes de acceso y troncal.
Se entiende por red de acceso la existente entre los
equipos de medida y las entradas a los concentradores
secundarios.
Se entiende por red troncalla existente desde la salida
de los concentradores secundarios, 0 del equipo de medida que se conecta directamente al concentrador principal, y este.
2. No obstante la distinci6n recogida en el apartado
anterior, ambas redes pueden compartir el mismo soporte ffsico.

Artfculo 1 5.

Modos de conexiôn.

La conexi6n de un equipo de medida al concentrador
principal podra ser directa 0 a traves de cualquier concentrador secundario, segun decida el responsable del
equipo de medida.
Cuando proceda la lectura remota, el responsable del
equipo de medida informara al operador del sistema y
al otro participante en la medida de las caracterfsticas
de la comunicaci6n yel modo de conexi6n elegido.

Inventario y caracterfsticas de los equipos
de comunicaciones.

Artfculo 16.

EI operador del sistema mantendra un inventario
actualizado de los equipos que conforman el sistema
de comunicaciones de la red troncal y de aquellos otros
equipos que proporcionen la garantfa de integridad que
se establezca en las instrucciones tecnicas complementarias, con exclusi6n de los elementos pertenecientes
a redes publicas de comunicaci6n.
Los equipos de comunicaciones a que se refiere el
parrafo anterior deberan estar homologados 0 normalizados, segun proceda, y cumpliran las normas que les
sean de aplicaci6n sobre seguridad industrial u ordenaci6n de las telecomunicaciones.
Artfculo 17.

Medios y protocolos de comunicaciôn.

1. Las instrucciones tecnicas complementarias
podran establecer restricciones por motivos de seguridad en la utilizaci6n de medios y protocolos de comunicaci6n.
2. EI operador del sistema definira y actualizara los
medios y protocolos en la red troncal, cuyas caracterfsticas se estableceran en las especificaciones tecnicas
del concentrador principal. En la elecci6n de dichos
medios y protocolos se tendra en cuenta el estado de
la tecnologfa, su evoluci6n y las opiniones e intereses
de los participantes de las medidas.
3. Los responsables de los equipos de medida y
los titulares de los concentradores secundarios podran
solicitar al operador del sistema que incorpore a la red
troncal nuevos medios y protocolos. EI operador del sistema procedera a su incorporaci6n, siempre que las propuestas cumplan con los criterios de calidad mfnimos
para garantizar la funcionalidad y seguridad definidas
en este Reglamento y sus instrucciones tecnicas complementarias. Asimismo, el titular de un concentrador
secundario podra solicitar al operador del sistema la utiIizaci6n de Ifneas dedicadas ya existentes para comunicaci6n entre ambos, siempre que puedan soportar los
nuevos requerimientos de informaci6n y que no sean
incompatibles con las especificaciones tecnicas que se
establezcan para el concentrador principal. En cualquier
caso, el solicitante correra con los gastos ocasionados
por la incorporaci6n de su propuesta a la red troncal.
4. Los medios y protocolos utilizados en la red de
acceso seran de libre elecci6n, con las limitaciones de
seguridad precisas y el respeto a la legislaci6n estatal
o auton6mica aplicable.
Artfculo 18.

Gestiôn de sistema de comunicaciones.

1. EI operador del sistema sera responsable de la
gesti6n de la red troncal, instalaci6n de los equipos que
correspondan, mantenimiento y operaci6n de las comunicaciones correspondientes a la citada red.
2. EI responsable de un equipo de medida 10 sera
tambien de la instalaci6n, mantenimiento y operaci6n

de los equipos de comunicaciones necesarios hasta su
conexi6n a la red troncal.
3. La gesti6n de la red de acceso utilizada por un
equipo de medida correspondera a quien designe el responsable de dicho equipo.
Artfculo 19.

Medidas dotadas de comunicaciones.

Las instrucciones tecnicas complementarias definiran
los equipos de medida que, por su especial relevancia
o utilidad, deban estar obligatoriamente dotados de
comunicaciones para transmitir los datos al concentrador principal de medidas electricas con la periodicidad
que establezcan.
CAPfTULO iV
Concentradores de medidas secundarios
Artfculo 20.

Instalaci6n y operaci6n.

La instalaci6n de los concentradores secundarios tendra caracter voluntario.
EI operador del sistema mantendra un inventario
actualizado de los concentradores secundarios y de sus
titulares. Para la inclusi6n en el inventario y puesta en
explotaci6n de un concentrador secundario, este debera
cumplir los requisitos exigidos por este Reglamento y
por las instrucciones tecnicas complementarias.
CAPfTULO V
Equipamiento y funciones del concentrador principal
Artfculo 21.

Concentrador principal.

EI operador del sistema sera el propietario del concentrador principal de medidas electricas y sera responsable de su instalaci6n, mantenimiento y administraci6n,
asf como de la adaptaci6n permanente de los equipos
a las necesidades del sistema de medidas electricas y
a la evoluci6n tecnol6gica.
Las especificaciones tecnicas del concentrador principal deberan estar en consonancia con los requisitos
establecidos en el presente Reglamento y en sus instrucciones tecnicas complementarias.
Artfculo 22.

principal.

Informaci6n contenida en el concentrador

EI concentrador principal actuara como servidor de
datos para aplicaciones. Las instrucciones tecnicas complementarias detallaran la informaci6n que debera contener.
Artfculo. 23.

Acceso a la informaci6n.

Tendran acceso a la informaci6n del concentrador
principal los participantes en cada medida, el operador
del sistema, la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico,
el Ministerio de Industria y Energfa y las Comunidades
Aut6nomas en el ambito de sus competencias.
EI operador del sistema gestionara el acceso a dicha
informaci6n, de forma que se garantice su confidencialidad, en los terminos descritos en el presente Reglamento.
Artfculo 24.

Canales de comunicaci6n con los usuarios.

EI acceso de los usuarios al concentrador principal
para consulta de datos se realizara mediante los canales

de comunicacıon y procedimientos que establezca el
operador del sistema con objeto de garantizar su seguridad. Ademas de la seguridad, en la selecci6n de los
canales se consideraran como criterios prioritarios que
sean accesibles para el mayor numero posible de usuarios actuales y potenciales, y que el coste para el usuario
sea mfnimo, considerando tanto la inversi6n en el equipo
como el gasto previsto en las comunicaciones.
Artfculo 25.

Periodicidad de las lecturas.

Las instrucciones tecnicas complementarias fijaran
la periodicidad de las lecturas de la informaci6n correspondiente a equipos de medida dotados de comunicaciones y las lecturas locales de los contadores principales
y redundantes.
A petici6n de cualquiera de los participantes en una
medida y previa justificaci6n se podran realizar lecturas
locales adicionales, corriendo los gastos por cuenta del
solicitante, sin perjuicio de la posible utilizaci6n posterior
de dicha informaci6n a los efectos que procedan.
Artfculo 26.

Costes del servicio.

1. EI coste para la instalaci6n, operaci6n y mantenimiento del concentrador principal se incluira en el coste reconocido al operador del sistema. Del mismo seran
deducidos los ingresos que perciba en virtud de 10 dispuesto en el presente artfculo:
a) En todos los servicios del usuario, segun se definen en las instrucciones tecnicas complementarias, el
gasto en comunicaciones correra por cuenta del usuario.
b) EI coste de comunicaciones originado por el envfo
de informaci6n desde un concentrador secundario al
principal correra por cuenta del responsable del concentrador secundario.
c) EI coste de comunicaciones originado por la lectura remota de contadores conectados directamente al
concentrador principal correra por cuenta del responsable del equipo de medida.
d) Los responsables de los equipos de medida abonaran al operador del sistema la cantidad que se determine por cada una de las veces que se realice el servicio
de lectura local, con un mfnimo de una lectura al ano.
e) Los responsables de los equipos de medida que
utilicen el servicio de estimaci6n de medidas perdidas
o no contrastables, como se indica en el artfculo de
este Reglamento, abonaran al operador del sistema la
cantidad que se determine.
f) Por los certificados que el operador del sistema
expida con la informaci6n de que disponga sobre una
medida, esta facturara al peticionario la cantidad que
se determine.
2. Para la facturaci6n de estas cantidades, el operador del sistema enviara relaci6n detallada de los mismos.
3. Todas las cantidades a las que se refiere este
artfculo, que debe percibir el operador del sistema por
los servicios con cargo a los usuarios, seran fijadas por
Real Decreto, previo informe de la Comisi6n Nacional
del Sistema Eıectrico.
CAPfTULO Vi
Diferencias en las medidas y perdidas de informaci6n
Articulo 27.

Diferencias entre medidas firmes.

Cuando las medidas obtenidas en una comprobaci6n
de un equipo no coincidan con las medidas firmes que

se recibieron en el concentrador principal a traves de
comunicaciones, se procedera a efectuar una correcci6n
de los registros de medida del perfodo leido, que podra
dar lugar a una nueva liquidaci6n de dicho periodo, a
partir de los valores obtenidos en la comprobaci6n. Cuando en una comprobaci6n se detecte esta circunstancia,
el equipo sera objeto de lectura local con la periodicidad
y en los plazos recogidos en las instrucciones tecnicas
complementarias.
Lo previsto en este articulo 10 sera sin perjuicio de
la aplicaci6n de las sanciones que pudieran corresponder.
Articulo 28.

Carencia de medida firme principal.

Cuando se disponga de medida provisional y se carezca de la correspondiente medida firme por causas imputables al operador del sistema, se adoptara como medida
firme dicha medida provisionaL
Si la carencia de medida firme no es imputable al
operador del sistema, se adoptara como medida firme
una estimaci6n basada en la medida firme de equipos
redundantes 0 comprobantes. Las medidas asi estimadas
podran ser objeto de correcciones para considerar la
imprecisi6n de la estimaci6n, de acuerdo con los procedimientos que se indiquen en las instrucciones tecnicas complementarias.
Articulo 29.

Carencia de medida firme en un punto

demedida.
Cuando se carezca de medidas firmes del equipo principal y de equipos redundantes 0 comprobantes, se estimara la medida de energia activa de acuerdo con los
procedimientos que se indiquen en las instrucciones tecnicas complementarias.
Durante los periodos en que el responsable de la
medida pueda demostrar que no circul6 energia, por
estar el equipo desacoplado de la red 0 interrumpido
el servicio, la medida se considerara cero y no intervendra
en las estimaciones.
EI operador del sistema realizara la estimaci6n de
las medidas y debera hacerla publica segun los procedimientos que establezcan las instrucciones tecnicas
complementarias. Si en un plazo de treinta dias el operador del sistema no recibe objeci6n alguna, se adoptara
como firme la medida estimada. Si existe alguna discrepancia, se podra someter al arbitraje de la Comisi6n
Nacional del Sistema Electrico, de conformidad con
10 establecido en el articulo 8.1, decima, de la
Ley 54/1997.
La estimaci6n de medidas podra dar lugar a la percepci6n de ingresos por parte del operador del sistema,
de conformidad con 10 establecido en el articulo 26 de
este Real Decreto, y se deduciran, en su caso, de los
costes reconocidos por la instalaci6n, operaci6n y mantenimiento del concentrador principaL No procedera
dicha percepci6n cuando la carencia de medidas firmes
sea imputable al operador del sistema.
Disposici6n adicional primera.

temas extrapeninsulares.

Tratamiento de los sis-

Los equipos de medida y comunicaciones que se instalen en los sistemas extrapeninsulares deberan cumplir
los requisitos que se contienen en este Reglamento y
en sus instrucciones tecnicas complementarias.
En los sistemas extrapeninsulares los plazos para sustituci6n de equipos, que se fijan en la disposici6n transitoria unica de este Reglamento, s610 seran de aplicaci6n en 10 que se refiere a las fronteras de generaci6n
y clientes.

Disposici6n adicional segunda.

Adquisiciôn de energra

a tarifas no reguladas.
Los clientes y distribuidoras elegibles que deseen
adquirir la energia mediante tarifas no reguladas, deberan instalar previamente los equipos que permitan obtener la medida horaria de la energia activa y reactiva,
debiendo adaptar sus equipos a las caracterfsticas descritas en este Reglamento y sus instrucciones tecnicas
complementarias antes de la finalizaci6n de la tercera
fase a que se refiere el apartado 3 de la disposici6n
transitoria unica.
Disposici6n adicional tercera.

Baja de los equipos.

Los responsables de equipos de medida situados en
fronteras de instalaciones cuya baja este prevista antes
del fin de la segunda fase a que se refiere el apartado 2
de la disposici6n transitoria unica, podran solicitar de
la Administraci6n competente que les autorice a no instalar los equipos de medida a que se refiere este Reglamento. Esta autorizaci6n sera nula si la instalaci6n no
se da de baja en dicho periodo.
Disposici6n transitoria unica.

Sustituciôn de equipos y

fases de implantaciôn.
Los equipos de medida instalados con anterioridad
a la entrada en vigor de este Reglamento, que no cumplan con las especificaciones que en el se contienen,
deberan ser sustituidos en los plazos especificados en
alguna de las fases que se indican a continuaci6n, sin
perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 12 sobre sustituci6n de equipos por verificaciones:

1 Primera fase: el concentrador principal de medidas electricas y los equipos de medida correspondientes
a interconexiones internacionales cumpliran todas las
caracteristicas descritas en este Reglamento y sus instrucciones tecnicas complementarias.
Se instalaran equipos que permitan la medida horaria
principal 0 comprobante de las energias activa y reactiva,
en todos los puntos de medida de tipo 1 que dispongan
ya de transformadores de medida. En esta primera fase
no sera preciso sustituir aquellos elementos integrantes
de los equipos de medida existentes que puedan ser
aprovechables, aun cuando no cumplan los requisitos
de precisi6n establecidos en este Reglamento y sus instrucciones tecnicas complementarias.
Esta fase debera estar finalizada en un plazo maximo
de doce meses desde la entrada en vigor de este Real
Decreto.
2. Segunda fase: todos los puntos de medida de
tipo 1 deberan tener instalados equipos que permitan
disponer de medida horaria principal 0 comprobante de
las energias activa y reactiva.
Se instalaran equipos que permitan la medida horaria
de las energias activa y reactiva en todos los puntos
de medida de tipo 2 que dispongan ya de transformadores de medida.
En esta segunda fase, para ambos tipos, no sera preciso sustituir aquellos elementos integrantes de los equipos de medida existentes que puedan ser aprovechables,
aun cuando no cumplan los requisitos de precisi6n establecidos en este Reglamento y sus instrucciones tecnicas
complementarias.
Esta fase debera estar finalizada en un plazo maximo
de veinticuatro meses.
3. Tercera fase: se instalara el resto de medidas,
de manera que todos los puntos de medida de tipo 1

Y tipo 2 cumplan los requisitos exigidos en este Reglamento y sus instrucciones tecnicas complementarias.
Esta fase debera estar finalizada en un plazo de treinta
y seis meses desde la entrada en vigor de este Real
Decreto.
Disposici6n final primera.

Habilitaci6n normativa.

Por el Ministro de Industria y Energia, previo informe
de la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico, se diotaran las instrucciones tecnicas complementarias y
demas disposiciones precisas para el desarrollo y aplicaci6n de este Reglamento.
Disposici6n final segunda.

Entrada

ən

vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
EstadoH.
Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Industria y Energla,
JOSEP PIQUE I CAMPS

28000 REAL DECRETO 2020/1997, de 26 de

diciəmbre, por el quə sə establecə un regimen
de ayudas para la minər{a dəl carb6n y əl
desarrollo altərnativo də las zonas minəras.

La Decisi6n 3632j93jCECA. de la Comisi6n, de 28
de diciembre, relativa al Regimen comunitario de las
intervenciones de los Estados miembros en favor de la
industria del carb6n, constituye el marco juridico para
la concesi6n de ayudas a esta industria. Las ayudas
toman en consideraci6n la concentraci6n geografica de
la producci6n en determinadas areas, con una elevada
dependencia econ6mica de esta actividad.
En Espafia, el carb6n constituye el unico recurso energetico aut6ctono relativamente abundante, por 10 que
en su sostenimiento han de ser empleados los mecanismos que la normativa europea preve. Dichos mecanismos se utilizaran con las limitaciones previstas, esto
es, que las ayudas a la mineria seran regresivas y compatibles con la liberalizaci6n del mercado y las empresas
de dificil viabilidad reduciran su producci6n. Estos principios son los que determinan el contenido de las denominadas ayudas al funcionamiento y a la reducci6n de
actividad de las empresas mineras y las ayudas destinadas a cubrir las cargas excepcionales vinculadas a
planes de modernizaci6n, reestructuraci6n y racionalizaci6n de la actividad.
Pero el Real Decreto contempla tambien ayudas dirigidas a fomentar un desarrollo econ6mico alternativo
para las zonas mineras, con fuerte dependencia del carb6n, en su doble vertiente de ayudas a la realizaci6n
de proyectos de infraestructuras y de proyectos empresariales generadores de empleo. Se trata de ayudas que
quedan fuera del ambito de la Decisi6n CECA mencionada por no ir dirigidas directamente a empresas mineras.
EI presente Real Decreto se dicta en virtud de la competencia exCıusiva del Estado, articulo 149.1.13." de la
Constituci6n, en materia de bases y coordinaci6n de la
planificaci6n general de la actividad econ6mica. Teniendo en cuenta que las ayudas previstas se concederan
en un marco global con la finalidad primordial de ayudar
a la reestructuraci6n de un sector econ6mico en el que

el Estado tiene competencias derivadas del citado
articulo para la ejecuci6n de la legislaci6n sobre la mineria en parte de su territorio, la gesti6n de aquellas en
la forma que disefia el presente Real Decreto, resulta
imprescindible para asegurar su plena efectividad dentro
de la ordenaci6n basica del sector y para garantizar las
mismas posibilidades de obtenci6n y disfrute por parte
de sus potenciales destinatarios.
Ademas, constituye un objetivo constitucional basico
segun el articulo 131.1 de la Constituci6n que en el
ambito de la planificaci6n econ6mica y, mas en concreto,
en el marco de la politica energetica referida al sector
de la mineria, se equilibre y armonice el desarrollo regionaL.
Asimismo, en atenci6n al articulo 40.1 de la Constituci6n que establece que los poderes publicos promoveran las condiciones favorables para el progreso social
y econ6mico, con la presente regulaci6n se coordinan
actuaciones con las Comunidades Aut6nomas en el
ambito de la planificaci6n de este sector, entendiendose
que han de insertarse, por su caracter basico y general,
en las competencias del Estado anteriormente citadas.
Por ultimo, es preciso tener en cuenta la competencia
exclusiva atribuida al Estado en virtud del articulo
149.1.7." de la Constituci6n relativa a la legislaci6n
laboral.
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
Regimen de las ayudas
Articulo 1

Ambito də aplicaci6n.

EI presente Real Decreto regula la concesi6n de las
siguientes ayudas:
a) Ayudas al funcionamiento y a la reducci6n de
actividad de las empresas mineras.
b) Ayudas destinadas a cubrir las cargas excepcionales vinculadas a planes de modernizaci6n, reestructuraci6n y racionalizaci6n de la actividad de las empresas
mineras.
c) Ayudas dirigidas a la realizaci6n de proyectos de
infraestructuras que promuevan el desarrollo alternativo
de las zonas mineras.
d) Ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.
Articulo 2.

Gesti6n

də

las ayudas.

1. EI Ministerio de Industria y Energia lIevara a cabo
la gesti6n de las ayudas a que se refiere el articulo 1
del presente Real Decreto, con cargo a los creditos consignados anualmente al efecto en los Presupuestos
Generales del Estado, condicionandose a la existencia
de las correspondientes partidas presupuestarias en
cuantia suficiente.
2. De acuerdo con la normativa vigente, el Ministerio de Industria y Energia podra realizar cuantas actuaciones se consideren necesarias para comprobar la aplicaci6n de los fondos de las ayudas a que se refiere
el presente Real Decreto a los fines para los que fueran
concedidas.

