
En su virtud, en uso de la autorizaciôn otorgada en 
el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Ordenaciôn 
de los Transportes Terrestres, y previo informe del Comi
ta Nacional del Transporte por Carretera y del Consejo 
Nacional de Transportes Terrestres, dispongo: 

Articulo 1 Categorfa de los vehfculos. 

A los efectos de la aplicaciôn de las tarifas de refe
rencia que se determinan en el articulo siguiente, se 
establece una Cıasificaciôn de los autobuses desde una 
hasta cuatro estrellas, en funciôn de que reunan las con
diciones minimas que para cada una de estas categorias 
se especifican en el anexo de esta Orden. 

En todo caso, se entenderan encuadrados en cada 
una de dichas categorias aquellos autobuses que hubie
ran obtenido la clasificaciôn de una ('), dos ("), tres 
(, .. ) 0 cuatro ( .... ) estrellas por parte de la Confederaciôn 
de Transporte por Carretera (CTC). 

Articulo 2. Tarifas de referencia. 

Las tarifas de referencia de los servicios de transporte 
publico discrecional interurbanos de viajeros por carre
tera en autobus seran las siguientes, segun la categoria 
de los vehiculos: 

Categorfa Tarifa de refererıcia 
del vehiculo (ptasJvehfculo/kln) 

.. 116 
135 
145 
152 

Articulo 3. Supuestos especiales. 

Para los servicios prestados en autobuses de doble 
piso se establece una tarifa de referencia unica de 163 
pesetas/vehiculo/kiıômetro. 

La tarifa de referencia de los servicios prestados en 
autobuses de longitud inferior a nueve metros, sera de 
96 pesetas/vehiculo/kiıômetro. 

Articulo 4. Exclusi6n de impuestos y otros gastos. 

Las tarifas anteriormente establecidas se refieren a 
pago al contado y no incluyen ellmpuesto sobre el Valor 
Anadido 0 cualquier otro impuesto indirecto que sea 
aplicable por razôn del territorio, los gastos de peaje, 
embarques 0 similares, ni cualquier otro gasto que supon
ga una actividad distinta 0 adicional a la especifica del 
transporte. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden del Ministro de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente de 7 de septiembre 
de 1993 por la que se establecen tarifas de referencia 
de los servicios de transporte publico discrecional de 
viajeros en autobus. 

Disposiciôn final primera. 

Se faculta al Director general de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera para dictar las disposiciones nece
sarias para la aplicaciôn y desarrollo de esta Orden 

Disposiciôn final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1998. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

Criterios de clasificaci6njcondiciones mfnimas 

5. Climatizaciôn (en funcionamiento 
incluso estando el vehiculo pa
rado. 

5.1 Aire forzado (minimo 15 
m 3 /h/pasajero) con posibi
lidad de regulaciôn indivi
dual. 

5.2 Aire acondicionado (mini
mo 300 I<caljh/pasajero). 

6. Calefacciôn (en funcionamiento 
incluso estando el vehiculo pa
rado). 

6.1 Independiente del motor. 
6.2 Con regulaciôn automatica 

de la temperatura. 
7. Lunas. 

7.1 Dispositivo desempanador 
(vidrio doble 0 ventilaciôn). 

7.2 Vidrio coloreado. 
7.3 Dispositivo parasol (estores 

o cortinas laterales). 

8. lIuminaciôn interior. 

9. 

10. 

8.1 Lamparas de lectura indi
vidual. 

Megafonia. 

9.1 Un altavoz como minimo 
para ocho asientos. 
Un altavoz como minimo 

para cuatro asientos. 
9.2 Micrôfono conductor y guia. 
9.3 Radio y magnetôfono. 

Maleteros. 

10.1 Portaequipajes de mano 
interior. 

10.2 Capacidad minima de la 
bodega (en dm3/pasajero). 

10.3 Revestimiento protector de 
la bodega. 

11. Frigorifico 

11.1 Volumen minimo disponi
ble 0,5 dm 3 por pasajero. 

Si 

Si 

Si 

Categorias 

Si 

Si 

Si Si 

Si Si 

Si 
Si 

Si Si Si 

Si Si 

Si Si 

Si 
Si Si Si 
Si Si Si 

Si Si Si 
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27998 ORDEN de 23 de diciembre de 1997 por la 
que se establecen tarifas de referencia de los 
servicios de transporte pıJblico de mercancfas 
por carretera. 

EI Reglamento de la Ley de Ordenaciôn de los Trans
portes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, y modificado por 



el Real Decreto 1136/1997, de 11 de julio, establece 
en su artıculo 28.5 que los transportes publicos de mer
cancfas no estaran sometidos a tarifas obligatorias, si 
bien el apartado 8 del referido artıculo senala con carac
ter general que el Ministro de Fomento podra senalar 
tarifas de referencia para los distintos modos y clases 
de transportes terrestres. 

Mas concretamente, la disposici6n adicional segunda 
del citado Real Decreto 1136/1997 dispone que el 
Ministro de Fomento debera aprobar unas tarifas de refe
rencia para los transportes publicos de mercancfas, las 
cuales entraran en vigor el dıa 1 de enero de 1998. 
. Siguiendo los criterios marcados por las sucesivas 

Ordenes reguladoras del marco tarifario obligatorio para 
los transportes publicos de mercancias por carretera, 
la ultima de las cuales, de fecha 30 de enero de 1992, 
perdera su vigencia el mismo dıa 1 de enero de 1998, 
se ha optado por establecer tarifas de referencia exclu
sivamente para los transportes realizados con vehıculos 
de mas de 20 toneladas de peso maximo autorizado 
cuyo recorrido sea igual 0 superior a 200 kil6metros. 

Con el establecimiento de unas tarifas de referencia 
para el transporte de mercancfas por carretera se pre
tende que, no obstante la desaparici6n de las antiguas 
tarifas obligatorias, oferentes y demandantes de trans
porte cuenten con un s61ido apoyo para la fijaci6n del 
precio en la negociaci6n de cada contrato concreto; sir
viendo, a tal efecto, los costes y tarifas contemplados 
en esta Orden como elemento orientativo acerca de cual 
serıa el precio medio aplicable a un transporte de carac
terfsticas genericas, en relaci6n con el cual podran las 
partes convenir otro igual, superior 0 inferior en funci6n 
de cuales sean las particularidades presentes en sus recf
procas relaciones y en el transporte que efectivamente 
contratan. 

Ello supone, por otra parte, un acercamiento de nues
tra legislaci6n a las tendencias marcadas por la Uni6n 
Europea en materia de precios del transporte, situan
donos en la Ifnea seguida en la materia por una parte 
importante de los paıses de nuestro entorno, acompa
nando la liberalizaci6n en materia de precios con el esta
blecimiento de un instrumento te6rico-tecnico destinado 
a servir como punto de partida a las partes contratantes 
en su negociaci6n. 

En su virtud, en ejecuci6n de 10 dispuesto en la dis
posici6n adicional segunda del Real Decreto 
1136/1997, y previo informe del Comite Nacional del 
Transporte por Carretera y del Consejo Nacional de 
Transportes Terrestres, dispongo: 

Artıculo 1. Ambito de əplicəci6n. 

Los costes y tarifas regulados en esta Orden estan 
referidos al transporte realizado, en regimen de carga 
completa, con vehıculos de mas de 20 toneladas de 
peso maximo autorizado y con recorridos en carga supe
riores a 200 kil6metros. 

Los precios resultantes de la aplicaci6n de los criterios 
establecidos en esta Orden, calculados sobre la estima
ci6n del coste medio de una explotaci6n empresarial 
tipo, tienen el caracter de tarifa de referencia, pudiendo 
las partes contratantes acordar, en cada caso, un precio 
igual, u otro superior 0 inferior, en funci6n de las carac
terısticas especificas del transporte concreto que con
traten. 

Artıculo 2. Costes orientətivos. 

1. EI coste total medio en pesetas de la realizaci6n 
de cada servicio de transporte por un vehıculo que cum-

pla los requisitos establecidos en el artıculo anterior se 
obtendra mediante la aplicaci6n de la siguiente f6rmula: 

C = (10.250 + 96,50 x D) (1 + G/100) + p 

siendo: 
C = coste total de la prestaci6n del servicio; 
D = distancia en kil6metros del recorrido; 
G = coeficiente de ponderaci6n de la parte alfcuota de 

los gastos de comercializaci6n y otros de caracter 
general que el transportista soporte; 

p coste de los peajes. 

EI valor maximo atribuible a G sera 15. 
EI coste total ası obtenido podra verse modificado 

en un porcentaje de mas 0 menos un 5 por 100, en 
funci6n de las expectativas de obtener carga de retorno 
desde la plaza de destino del transporte. 

Asimismo, el coste total obtenido por aplicaci6n de 
las anteriores reglas podra incrementarse hasta un 3 
por 100, en funci6n de las dificultades que presente 
el transito por las infraestructuras que hayan de utilizarse 
para la realizaci6n del transporte. 

2. No obstante, debera tenerse en cuenta que, como 
regla general, los costes derivados de la explotaci6n de 
vehıculos especialmente acondicionados para el trans
porte de determinadas clases de mercancias especificas, 
seran superiores a los que resultarıan de la aplicaci6n 
de 10 que se establece en el numero anterior. 

Artıculo 3. Tərifəs de referenciə. 

EI precio de referencia de cada servicio de transporte 
se obtendra anadiendo al coste total del mismo que 
corresponda conforme a los criterios senalados en el 
artıculo anterior, el beneficio industrial que el empresario 
estime oportuno obtener en la realizaci6n del servicio 
de q ue se trate. 

A efectos de la aplicaci6n de la clausula 2.1 de las 
Condiciones Generales de Contrataci6n de los transpor
tes de mercancfas por carretera de carga completa (en 
adelante, CGe). aprobadas por la Orden de 25 de abril 
de 1997, en ausencia de pacto expreso entre las partes 
se cifrara el beneficio industrial en un 7 por 100 del 
coste total que corresponda conforme a 10 que se esta
blece en el artıculo anterior. 

Artıculo 4. Pərə/izəci6n de/ vehfcu/o. 

En aplicaci6n de los criterios establecidos en la clau
su la 2.17 de las CGC, salvo que las partes contratantes 
hubiesen pactado expresamente otra cosa, la paraliza
ci6n del vehıculo por causas no imputables al transpor
tista, incluidas las operaciones de carga y descarga, dara 
lugar a una indemnizaci6n de 2.665 pesetas por cada 
hora 0 fracci6n de paralizaci6n, sin que se computen 
mas de diez horas diarias por este concepto. 

No obstante, si durante la vigencia de esta Orden 
fuese modificada la cuantıa oficial del salario mınimo 
interprofesionaljdıa, la cantidad senalada como indem
nizaci6n en el parrafo anterior se entendera sustituida 
por la que resulte de multiplicar dicho salario por 1,2. 

Cuando la paralizaci6n del vehıculo fuese superior 
a dos dıas, las horas que, a tenor que 10 dispuesto en 
este artıculo, hayan de computarse a tal efecto en el 
tercer dıa y siguientes seran indemnizadas en cuantıa 
equivalente a la anteriormente senalada incrementada 
en un 50 por 100. 

Artıculo 5. Pəgo de/ precio de/ trənsporte. 

Con arreglo a 10 que se establece en la clausula 2.4 
de las CGC, de no existir pacto previo entre las partes 



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 Trans
portes 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 Regla
mento, ademas de constituir un elemento basico nece
sario 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 gene
radores 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 sepa
raciôn entre las actividades electricas reguladas (gestiôn 
econômica y tecnica del sistema, transporte y distribu
ciôn) 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 sub
sistemas eıectricos. 

Para ello, el presente Reglamento preve un sistema 
de medidas electricas compuesto por determinados equi
pas de medidas, comunicaciones y sistemas informaticos 
que permitiran la obtenciôn yel tratamiento de la infor
maciôn relativa a la energfa intercambiada entre las dife
rentes 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 inter
conexiones internacionales. Asimismo, sera obligatoria 
su instalaciôn en el punto de conexiôn a la red de los 
consumidores cualificados contemplados en el artfcu-
109.2 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 con
diciones 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/de
mandantes conozcan con la periodicidad necesaria la 
respuesta de la demanda/oferta a sus propuestas, pro
porcionando, 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 «con
centrador 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 infor
maciôn 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 constitu
yen 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 comunica
ciones 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, 


