
En el Anexo 1 de la presente orden figuran las tarifas basicas a aplicar con los 
precios de los terminos de potencia y energia 

2. Se reconoce ex ante la existencia de un deficit de ingresos en las liquidaciones de 
las actividades reguladas que se generara entre el 31 de marzo de 2008 y el 31 de 
octubre de 2008 que asciende a un maximo de 2.500 millones de euros. 

Articulo 2. Actualizacion de las tarifas y primas para las instalaciones de regimen 
especial de los subgrupos a.1.1 y a.1.2 y, del grupo c.2 del articulo 2 del Real Decreta 
66112007, de 25 de mayo, asi como de las instalaciones acogidas a la disposicion 
transitoria segunda del citado real decreta. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 
de mayo, por el que se regula la actividad de producci6n de energia electrica en 
regimen especial, se procede a las actualizaciones de las tarifas y primas para las 
instalaciones de los subgrupos a.1.1 y a.1.2 y del grupo c.2 del articulo 2 de dicho 
real decreta que seran de aplicaci6n del 1 de abril al 30 de junio y a partir del 1 de 
julio de 2008. 

Igualmente, de acuerdo con 10 establecido en el apartado 1.3 de la disposici6n 
transitoria segunda del citado real decreto, se procede a la actualizaci6n de las 
instalaciones acogidas a dicha disposici6n transitoria, para los mismos periodos. 

En el Anexo II de la presente Orden Ministerial figuran las tarifas y primas que se 
fijan para las citadas instalaciones, en los periodos correspondientes. 

Disposicion adicional primera. Incumplimiento en relacion can la obligacion del 
Plan de Instalacion de Interruptores de Control de Potencia 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo decimo del Real Decreto 
1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 
relativas al sector electrico, los distribuidores deberan comunicar de forma 
fehaciente a los consumidores la obligaci6n que tienen estos de instalar los equipos 
y las posibilidades de adquisici6n e instalaci6n de los mismos, de acuerdo con el 
Plan de Instalaci6n de Interruptores de Control de Potencia remitido a las 
Administraci6n Auton6mica correspondiente. 

A estos efectos, el requerimiento se practicara mediante remisi6n, a la direcci6n que 
a efectos de comunicaci6n figure en el contrato de suministro, por cualquier medio 
que permita tener constancia de la recepci6n por el interesado 0 su representante, 
as! como de la fecha, identidad y contenido del mismo, quedando la empresa 
distribuidora obligada a conservar en su poder la acreditaci6n de la notificaci6n 
efectuada. En el supuesto de rechazo de la notificaci6n, se especificaran las 
circunstancias del intento de notificaci6n y se tendra por efectuado el tramite. 

Transcurridos veinte dias naturales desde la notificaci6n sin respuesta del titular del 
contrato 0 su representante se procedera a realizar una segunda notificaci6n en la 
que se hara constar expresamente que si en el plazo de otros veinte dias a contar 
desde esta segunda notificaci6n no se realizan las actuaciones necesarias para dar 
cumplimiento al Plan 0 no se recibe respuesta, se procedera a modificar 
automaticamente las condiciones del contrato segun 10 siguiente: 
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Contratos de suministro a tarifa: 

Tarifas 1.0, 2.0.1 Y 2.0.2: Se aplicara la tarifa 2.0.3 y una potencia 
contratada de 10 kW. 
Tarifas 2.0.3 y 3.0.1: Se aplicara la tarifa 3.0.1 y una potencia contratada 
de 20 kW. 

2. Contratos de suministro a tarifa de acceso: 

Tarifas 2.0A Y 2.0.DHA: Se aplicara una potencia contratada de 20 kW. 

A partir de la fecha en que quede instalado el ICP de acuerdo con 10 establecido en la 
normativa vigente se procedera a facturar de acuerdo con la tarifa y potencia que 
corresponda al suministro. 

Disposicion adicional segunda. Mandato a la Comisi6n Nacional de Energia. 

Antes del 1 de septiembre de 2008 la Comisi6n Nacional de Energia remitira al 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio un informe donde se detalle el estado de 
cumplimiento y ejecuci6n de los planes de instalaci6n de elementos de control de 
potencia de las empresas distribuidoras a que se refiere el articulo decimo del Real 
Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre por el que se modifican determinadas 
disposiciones relativas al sector electrico. 

Disposicion adicional tercera. Modificaci6n de Tarifas de suministro. 

Se crea la tarifa social (Tarifa S), cuyos preGios se establecen en el anexo de la 
presente orden. 

Esta tarifa sera de aplicaci6n a suministros domesticos en baja tensi6n contratados 
por personas fisicas que cumplan simultaneamente los siguientes requisitos: 

Que el suministro este destinado a la residencia habitual del titular 
Que la potencia contratada sea inferior a 3 kW Y tenga instalado el 
correspondiente ICP 

Para acceder a la aplicaci6n de esta tarifa el titular del contrato debera solicitarlo a 
\a empresa suministradora directamente en sus oficinas 0 por correo, de acuerdo 
con el modelo que figura en el apartado 1 del anexo III de esta orden, que sera 
facilitado por la propia empresa, acompariada del certificado de empadronamiento 
del titular en el domicilio del suministro y de la declaraci6n jurada del titular de la 
veracidad de la documentaci6n presentada de acuerdo con el modelo que figura en el 
apartado 2 del anexo III de esta orden. 

A estos efectos, la empresa suministradora comunicara a todos los clientes que 
sean personas fisicas con potencia contratada inferior a 3 kW Y que tengan 
instalado ICP, junto con la primera facturaci6n que se realice a partir del 1 de julio 
de 2008, la informaci6n que figura en el apartado 3 del anexo III de esta orden. 
Ademas, de acuerdo con 10 establecido en la normativa vigente, las empresas 
suministradoras estaran obligadas a informar a los clientes sobre la aplicaci6n de 
esta tarifa y asesorarles en la cumplimentaci6n de la solicitud de la misma. 
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