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de diciembre, queda redactado en los siguientes termi
nos: 

«1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
EJ1fermedades Profesionales de la Seguridad Social 
son las responsables de las aportaciones proceden
tes por el reaseguro obıigatorio a que se refiere 
el artfculo 201.2 del texto refundido de la Ley Gene
ral de la Seguridad Social, en los terminos esta
blecidos en el apartado 2 del artfculo 63 del Regla
mento sobre colaboraci6n de las Mutuas de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Sociəl. aprobado por Real Decre
to 1993/1995, de 7 de diciembre. 

2. La aportaci6n que, como contraprestaci6n 
a su cuota de responsabilidad por las prestaciones 
que procedan al producirse 105 riesgos objeto de 
reaseguro obligatorio, ha de recibir la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social, se determinara apli· 
cando el porcentaje que establezca el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social sobre la totalidad 
de las cuotas de accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales correspondientes a las contin
gencias de invalidez y muerte y supervivencia, satis
fechas por las empresas asociadas a cada una de 
las Mutuas de Accidenfes de Trabajo y Enferme
dades Profesionales de la Seguridad Social, y se 
recaudara en los terminos establecidos en el apar
tado 2 del artfculo 92 del Reglamento General de 
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social. aprobado por Real Decreto 
1637/1995, de 6 de octubre.» 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 2566/1985, de 27 
de diciembre, sobre creaci6n y funcionamienıo del Banco 
d;; [)<!ta~ de Pensiones Publicas, asf como cuantas dis
posiciones de igual 0 infer:Cf [<,ngo se opongan a 10 
establecido en el presente Real Decreto, sin perjuiciü 
de 10 establecido en la disposici6n transitoria cuarta de 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fis
cales, administrativas y de orden social. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 
• 

Sin perjuicio de 10 previsto en el apartado 3 de la 
disposici6n adicional segunda, asf como de las facultades 
atribuidas al Instituta Nacional de la Seguridad Social 
en el artfculo 5, se faculta al Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social para dictar las Aormas necesarias para la 
aplicaci6n y desarrollo de 10 dispuesto por este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigorel dfa 
siguiente al de su publicaci6n 'en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid, a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo V Seguridad Sociə!, 

JOSE ANTONIO GRlıilAN MARTINEZ 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

REAL DECRETO 399/1996, de 1 de marzo, 
po' el que se regula la composici6n y {un
cionamiento del Consejo Consultivo de la 
Comisi6n dei Sistema Elıktrico Nacional. 

EI artfculo 7 de la Ley 40/1994, de 30 dediciembre, 
de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nacional. configura 
el Consejo Consultivo como 6rgano de asesoranıiento 
de la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional. 

EI Consejo Consultivo podra informar de las actua
ciones que realice la Comisi6n del Sistema Electrico 
Nacional en el ejercicio de sus funciones atribuidas por 
el artfculo 8, con.firiendo la Ley a este informe caracter 
preceptivo en determinados cəsos. 

Debe desarrollarse regləmentariamente la composi
ci6n y funcionamiento del Consejo Consultivo, no s610 
para completar el esquema organizativo .de la Comisi6n 
del Sistemə Electrico Nacional previsto por la ley, sino 
ademas porque el Consejo Consultivo debe informar con 
caraeter preceptivo, las propuestas 0 informes que la 
Comisi6n del Sistema .Eıectrico Nacional realice, en par
ticulər, en el desarrollo reglamentario de la Ley de orde
naci6n del Sistemə Electrico Nacional. 

De ahf que el objetivo de este reglamento sea la regu
laci6n del regimen de composiei6n del Consejo Consul
tivo y el establecimiento de las reQlas eserıciales de su 
funcionamiento. Ademas, el presente Real Decreto ha 
sido informado favorablemente por la propia Comisiôn 
del Sistema Electrico Nacional. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa, previa aprobaciôn del Ministro para las Admi
nistraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuniôn del dia 1 de marzo de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Consejo .colisilltivo, 

EI Consejo Consultivo, al que se refiere el artfculo 
7 de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaciôn 
del Sistema Electrico Nacional, es un ôrgano de ase
soramiento de la Comisi6ndel Sistema Electrico Nacio
nal; sus funciones, composiciôn y normas de funciona
miento se regiran por 10 establecido en este Real Decreto. 

Artfculo 2. Funciones del Consejo Consultivo. 

1. De acuerdo con 10 establecido en la Ley 
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaciôn del Sis
tema Electrico Nacional, el Consejo Consultivo podra 
informar respecto a las actuaciones que realiee la Comi
siôn del Sistema Electrico Nacional en el ejercicio de 
las funciones atribuidas a esta por el artfculo 8 de esta 
Ley. 

2 .. Este informe sen! preceptivo sobre las actuacio
nes a desarrollar en ejercicio de las funciones segunda, 
tercera, cuarta y septima del articulo 8.1 de la eitada 
Ley. 

Artfculo 3. Composici6n del Consejo Consultivo. 

1. Formaran parte del Consejo Consultivo el Pre
sidente de la Comisiôn del Sistema Electrico Nacional 
y los siguientes miembros: 
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a) Un representante de cada umı de las Comuni
dades Aut6nomas. 

b) 005 miembros, en representaci6n de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

c) Cinco miembros, en representaci6n de las com
paıiias del sector eıectrico. 

d) Cuatro miembros, en representaci6n de 105 con
sumidores y usuarios. 

e) Un miembro en representaci6n de la Uııiversidad. 
f) Un miembro en represdntaci6n de 105 agentes 

de defensa de la preservaci6n del medio ambiente. 

2. Los miembros representantes de las Comunida
des Aut6nomas serən propuestos por los organos com
petentes de cada una de ellas, segun sus propias normas. 

3. Los miembros representantes de la Administra
ci6n General del Estado serən propuestos, uno por el 
Ministerio de Industria y Energia y otro por el de Eco
rıomia y Hacienda. 

4. Los cinco miembros representantes de las com
paıiias del sector electrico se distribuiran en represen
taci6n de cadə urıa de las actividades que se indican: 
la actividad de producci6n, la actividad de transporte, 
la actividad de distribuci6n, la actividad de comercia
lizaci6n y las actividades reəlizadas en el Sistema Inde
pendiente. 

Estos representantes serƏn. propuestos por las aso
ciaciones especificas que agrupen con carəcter məs sig
nificativo a 105 sujetos que realizan estas actividades 
0, en su caso, poı las compaıiias que realizan las acti
vidades correspondientes. 

5. Los cuatro representantes de !os consumidores 
y usuarios se distribuiran de la siguiente forma: 

a) Un miembro en representaci6n de 105 consumi
dores domesticos, a propuesta de! Consejo de Consu
midores y Usuarios. 

b) 005 miembros en representaci6n de 105 grandes 
consumidores de energia electrica, con suministro en 
alta tensi6n, propuestos por las empresas 0 asociaciones 
que con carəcter məs significativo agrupen a 105 con
sumidores de estas caracteristicas .. 

c} Un miembro en representaci6n de la$ empresas 
pequefias 0 med:arıas can eievado consumo de energfa 
i?!"ctrica, propuesto igualmente por las empresas 0 aso
ciaciones que con caracter məs significativo agrupen 
a 105 consumidores de estas caracteristicas. 

6. EI representante de la Universidad serə un exper
to en regulaci6n del sector electrico propuesto por el 
Consejo de Universidades. 

7. EI representante en defensa de la preservaci6n 
del medio ambiente sera propuesto por el Consejo Asa
sor de Medio Ambiente. 

Articulo 4. Nombramiento y mandato. 

1. EI nombramiiınto de 105 miembros del ConseJo 
Consultivo, se hanı por el Consejo de Adninistraci6n 
de la Comisi6n del Sistemə Electrico Nacional de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo ar'Iterior. 

2. EI procedimiento de designaci6n de 105 miembros 
propuestos por las Comunidades Aut6nomas, serə el 
establecido por las autoridades u 6rganos competentes 
de cada Comunidad Aut6noma. 

3. En el caso en que las asociaciones especificas 
o compaıiias no lIegasen a formular propuesta alguna 
de representantes'-en 105 supuestos previstos en 105 apar
tados 4 y 5 del articulo 3, el Consejo de Administraci6n 
de la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional podrə nom-

brarlos directamente atendiendo a criterios de reoresen-
tatividad. . 

4. Los miembros del Consejo Consultivo no tendran 
retribuci6n əlguna. 

Articulo 5. Renovaci6n del Consejo. 

EI Consejo Consultivo se renovarə cada dos afios, 
siendo posible la reelecci6n de sus miembros 

En 105 casos de cese 0 sustituci6n de algun miembro, 
el nombrado en su lugar ejercerə el cargo unicamente 
durante el periodo que reste hasta la siguiente reno
vaci6n del Consejo. 

Articulo 6. Presidencia del Consejo Consultivo. 

EI Consejo Consultivo estara presidido por el Presi
dente de la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional. 
quien debera coordinar 105 trabajos del Consejo Con
sultivo con 105 de la citada Comisi6n. 

A təles efectos convocara las sesiones y fijara el orden 
del dia de conformidad con el articulo 9 de este Real 
Decreto y ordenara 105 debates del Consejo Cons",ltivo. 

Articulo 7. Comisi6n Permanente: funciones. 

En el seno del Consejo Consuııivo, y con objeto de 
facilitar sus trabajos, se constituirə una Comisi6n Per
manentə con las siguientes funcionəs: 

1. Emitir por delegaci6n expresa del Consejo Con
sultivo aquellos informes que sean solicitados por el pre' 
sidente dp la Comisi6n del Sistema Electrico en el ambito 
del articulo 2.1. 

2. La Comisi6n Permanente tendra como funci6n 
facilitar, cuando sea necesario, 105 trabajos del Consejo 
Consultivo mediante la preparaci6n de las materias y 
el anali5is de 105 asuntos objeto de estudio. 

Articulo 8. Composici6n de la Comisi6n Permanente. 

1. Formıırar.pa;t" de la Comisi6n Permanente el 
Presidente y 105 siguientes miembros del Consejo Con
sultivo: 

a) Siete representantes de las Comunidades Aut6-
nomas. 

b) EI representante del Minısterio de' Industria y 
Energia. 

c) Cuatro representantes de las compaıiias e"lctri
cas. 

d) 005 representantes de 105 consumidores y usua
rios. 

e) EI representante de la defensa de la preservaci6n 
del medio ambiente. 

2. Tendran el caracter de miembros fijos en la Comi
si6n Permanente 105 representantes del Ministerio de 
Industria y Energfa, el representante de 105 Consıımidores 
y Usuarios· en representaCi6n de los consumidores 
domesticos y əl de defensa de la preservaci6n del medio 
ambiente. 

Los representantes de las Comunidades Aut6nomas 
serən designados por el Presidente, a pFOpuesta de las 
Comunidades Aut6nomas, que realizaran esta propuesta 
atendiendo a 105 criterios establecidos en el articulo 7.1 
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n 
del Sistema Electrico Nacional. 

Los rapresantantes de las Compaıiias Electricas, asi 
como al da los Consumidores y Usuarios, que no tiene 
caracter de miambro fijo, serən designados por el Pre
sidente, a propuosta de cada uno dil estos grupos de 
... 
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representaci6n, atendiendo a los criterios indicados en 
el citado artfculo 7.1 de la Ley 40/1994, de 30 de 
diciembre .. 

Artfculo 9. Regimen de Funcionamiento del Consejo 
Consultivo. 

1. EI Consejo Consultivo se reunira Un numero mıni
mo de dos veces al ano, ası como siempre que 10 COn
voque el Presidente de la Comisi6n, quien fijara el orden 
del dıa de las sesiones, previo acuerdo del Consejo de 
Administraci6n de la Comisi6n del Sistema Electrico 
Nacional. 

EI Presidente debera COnVocar el Consejo Consultivo 
siempre que 10 soliciten al menos Un tercio de sus miem
bros. 

2. Las sesiones del Consejo Consultivo estaran pre
sididas por el Presidente de la Comisi6n del Sistema 
Electrico Nacional 0, en su ausencia, por el miembro 
del Consejo de Administraci6n de la Comisi6n que aquel 
designe. 

Actuara como Secretario del Consejo Consultivo el 
Secretario del Consejo de Administraci6n de la Comisi6n 
del Sistema Electrico Nacional. 

Para la celebraci6n de las sesiones del Consejo Con
sultivo sera necesaria la concurrencia de la mitad de 
sus miembros. 

3. EI Consejo Consultivo podra constituir grupos de 
trabajo al objeto de analizar cuestiones especificas. 
Dichos grupos podran integrar a personas, ajanas al Con
sejo Consultivo, que por su experiencia 0 especial COnO
cimiento sobre las materias a analizar, se considere 
oportuno. 

Artıculo 10. Regimen de Funcionamiento de la Comi
si6n Permanente. 

1. La Comisi6n Permanente se reunira cuantas 
veces sea necesario para facilitar los trabajos del Consejo 
Consultivo, a convocatoria del Presidente, quien, asimis
mo, fijara el orden del dıa defas sesiones. 

2. La Comisi6n Permanente sera presidida por el 
Presidente de ta Comisi6n det Sistema Etectrico Nacional 
0, en su ausencia, por el miembro del Consejo de Admi
nistraci6n de la Comisi6n que aquet designe, y actuara 
como Secretario del Secretario del Consejo de Admi
nistraci6n de ta Comisi6n del Sistema Electrico Naciona!. 

Artıcuto 11. Asistencia a las sesiones. 

Al objeto de conocer sus trabajos y a pesar de no 
tener ta condi.ci6n de miembros, podran asistir a las sesio
nes tanto del Consejo COnsultivo como de su Comisi6n 
Permanente, los Vocales de la Comisi6n del Sistema Elec
trico Naciona!. 

Podran ser invitados por el Presidente para asistir 
los directivos de ta Comisi6n det Sistema Etectrico Nacia
nat y aquellos expertos que, en funci6n de tos asuntos 
a tratar, se considere oportunO. 

Artıcuto 12. Normas de funcionamiento. 

1. EI Consejo Consultivo aprobara sus normas de 
funcionamiento COn et voto favorabte de tos dos tercios 
de sus miembros, debiendo contar, ademas, con et voto 
favorabte det Presidente. 

2. Las normas de funcionamiento estabteceran, at 
menOS, et sistema de adopci6n de decisiones det Consejo 
Consuttivo. 

3. Excepcionatmente y en tos supuestos de probada 
urgencia apreciada por et Presidente, la adopci6n de 

decisiones mencionada en el apartado anterior podra 
IIevarse a cabo mediante la utilizaci6n de los medios 
previstos en el artıcuto 45 de ta Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administra
ciones Pubticas y det Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Artfcuto 13. Peticiones de miembros del Consejo Con
sultivo. 

Los miembros del Consejo Consultivo actuando en 
calidad de tales y de forma individuat 0 conjunta, podran 
dirigirse por escrito at Consejo de Administraci6n de la 
Comisi6n del Sistema Electrico Nacional presentando 
informes 0 propuestas sobre cualquier tema de la com
petencia de la Comisi6n, ası como peticiones de inCıusi6n 
de los mismos en el orden del dıa de futuras sesiones 
del Consejo Consultivo. EI Presidente dara cuenta a este 
de tas decisiones motivadas que el Consejo de Admi
nistraci6n de la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional 
hava adoptado respecto de tales iniciativas. 

Disposici6n transitoria unica. Regimen transitorio para 
la composici6n del Consejo Consultivo. 

1. En tanto no se produzca la separaci6n de acti
vidades de generaci6n y distribuci6n, los representantes 
de compaFiıas electricas que realicen actividades en el 
Consejo Consultivo seran dos empresas propuestas por 
UNESA. 

2. En tanto nO se regule la actividad de comercia
lizaci6n, sera miembro del ConsejoCons'ultivo Un repre
sentante designado por el Consejo de Administraci6n 
de la Comisi6n det Sistema Electrico Nacional a pra
puesta de las asociaciones de pequefios distribuidores 
de ambito nacional no sujetas al Real Decreto 
1538/1987, de 12 de diciembre. . 

3. En tanto no se desarrolle el Sistema Indepen
diente, se designara como miembro del Consejo Con
sultivo, un representan.te de los sujetos que actuen en 
el regimen especial regulado an el capıtulo ii del Tftulo 
iV de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Orde
naci6n del Sistema Electrico Nacional, a propuesta de 
las asociaciones de ambito nacional que COn caracter 
mas significativo representen a las empresas de coge
neraci6n. 

Disposici6n final primera. Normativa aplicable al Con
sejo Consultivo. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el pre
sente Real Decreto, el Consejo Consultivo se regira por 
10 dispuesto para los 6rganos colegiados en el capıtulo ii 
det Tftulo 1\ de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energia. 

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 


