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, Disposici6n adicional segunda.
Lo dispuesto en la presente Ley sera de aplicaci6n
en todo el territorio nacional. sin perjuicio de 10 previsto
en 105 regimenes forales espeeiales vigentes en el Pals
Vaseo y Navarra.
'
Disposici6n adicional teı'cera.
E1 apartado Bl del numero siete del artieulo 33 de
la Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas fıs
eales. administrativas y del orden social, queda redactado
eomosigue:
«Para 105 casos de acreditaei6n eatastral por la
suma. en su easo, de las siguientes cantidades:
600 pesetas por cada documento expedido.
500 pesetas por cada una de las unidades urbanas 0 parcelas rusticas a que se refıera el doeumento, con independeneia, en este ultimo caso,
del numero de subparcelas cuya aereditaei6n se
solieite.»
Disposici6n adicional cuarta.
En el contexto de la pr6xima reforma del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Flsieas. se arbitraran las
medias necesarias para, que la revisi6n de los valores
eatastrales repereuta de la misma forma en los Impues, tos sobre la Renta de las Personas Fisicas y Patrimonio
que en ellmpuesto sobre Bienes Inmuebles.
Disposici6n transitoria primera.
En aquellos inmuebles en los que por aplieııci6n de
esta Ley dəba euantifiearse por primera vez la redueei6n
en el ejercicio 1998, se eonsiderara eomo base liquidable
a la que se refiere el artieulo tereero, apartado 4 al,
y el articulo cuarto, apartado 1, la base imponible.
Disposici6n transitoria segunda.
, Las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles ii eonsiderar en el ealeulo del esfuerzo fiseal.
a efeetos de distribuir la finaneiaei6n, por poreentaje de
partieipaei6n en Ios tributos del Estado a favor de Ios
Ayuntamientos, se eorresponderan con el importe de
los valores eatastrales minorados en la euantia de la
redueci6n estableeida en esta Ley que. en su easo. eorrespondaa los inmuebles del municipio en eada ejercieio
eeon6mico.
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogado el Real Deereto-ley 5/1997, de 9
de abril. por el que se modifiea parcialmente la
Ley 39/1988, de 28 de dieiembre, reguladora de las
Haeiendas Loeales, y se estableee una redueei6n en la
base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
y euantas disposieiones se opongan a lodispuesto en
la presente Ley.
Disposici6n final primera.

La base liquidable establecida en la presente Ley produeira efeetos a partir del 1 de enero de 1998.
Disposici6n final segunda.
Se faculta al Gobierno para dietar euantas disposieiones sean neeesarias para la ejeeuei6n y desarrollo
de la presente Ley.

Disposici6n final tercera.

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al
de su publieaei6n en el «Boletln Ofieial del Estado».
, Portanto,
Mando a todos 105 espaıioles, partieulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid. 27 de noviembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
B Presidente

dəf

Gobiemo.

JOsE MARIA AZNAR L6PEZ
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LEY 54/1997, de 27 noviembre. del Sector
Eıectrico.

JUAN CARLOS
REY DE ESPAAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Oue las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en 'saneionar la siguiente Ley.
EXPOSICIÖN DE MOnVOS
EI suministro de energia electriea es eseneial para
el funeionamiento de nuestra sociedad. Su preeio eS un
faetor deeisivode la competitividad de buena parte de
nuestra economia. EI desarrollo teenol6gieo de la industria eleetriea y su estruetura de aprovisionamiento de
materias primas deterrninan la evoluei6n de otros sectores de la industria. Por otra parte. el transporte y la
distribuei6n de electrieidad constituyen un monopolio
natural: se trata de una aetividad intensiva en capital,
que requiere conexiones directas con los eonsumidores,
euya demanda de un producto no almaeenable -como
la energra electriea- varia en perlodos relativamente eortos de tiempo. Ademas. la imposibilidad de almaeenar
eleetrieidad requiere que la oferta sea igual a la demanda
an eada instante de'tiempo. 10 que supone neeesariamente una eoordinaei6n de la produeei6n de energia
eıectrica. asl como la coordinaei6n entre las deeisiones
de inversi6n en generaci6n y en transporte de energia
eıeetriea. Todas estas earaeteristieas teenieas y eeon6mieas haeen del sector eleetrieo un seetor neeesariamente regulado.
La presente Ley tiene, por eonsiguiente. eomo fin basi-.
co estableeer la regulaei6n del seetor eıeetrieo. con el
triple y tradieional objetivo de garantizar el suministro
electrieo. garantizar la ealidad de dieho suministro y
garantizar que se realiee al menor eoste posible. todo
, ello sin olvidar la proteeci6n del medioambiente. aspeeto
que adquiere espeeial relevancia dadas las earaeteristieas de este seetor eeon6mieo. Sin embargo. a difereneia
de regulaeiones anteriores. la presente Ley se asienta
en el eonvencimiento de que garantizar el suministro
eıectrieo. su ealidad y su eoste no requiere de mas intervenei6n estatal que la que la propia regulaei6n especifiea
supone. No se eonsidera neeesario que el Estado se reser·ve para si el ejercieio de ninguna de las aetividades que
integran el suministro eıeetrieo. Asi. se abandona la
noei6n de servicio publieo, tradieional en nuestro ordanamiento pese a su progresiva perdida de traseendene!a
en la praetiea. sustituyendola por .Ia expresa garantıa
del suministro a todos los eonsumıdores demandantes
del servieio dentro del territorio .nacional. La explotaei6n
unifieada del sistema eleetrieo naeional deja de ser un
servieio publieo de titularidad estatal desarrollado por
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el Estado mediante una sociedad de mayoria publica
y sus funciones son asumidas por dos sociedades mercantiles y privadas, responsables respectivamente, de
la gesti6n econ6mica y tecnica del sistema. La gesti6n
econ6mica del sistema, por su· parte, abandona las posibilidades de una optimizaci6n te6rica para basarse en
las decisiones de los agentes econ6micos en el marco
dı;ı un mercado mayorista organizado de energia electrıca.

la planificaci6n estatal. por ultimo, queda restringida
a las instalaciones de transporte, buscando asi su imbricaci6n en la planificaci6n urbanistica y en la ordenaci6n
del territorio. Se abandona la idea de una planificaci6n
determinante de las decisiones de inversi6n de las .
empresas electricas, que es sustituida por una planificaci6n indicativa de 105 parametros bajo 105 que cabe
esperar que se desenvuelva el sector .eıectrico en un
futuro pr6ximo, 10 que puede facilitar decisiones de inversi6n de los diferentes agentes econ6micos.
EI prop6sito liberalizador de esta Ley no se limita
a acotar de forma mas estricta la actuaci6n del Estado
en el sector eıectrico. A traves de la oportuna segmentaci6n vertical de las distintas actividades necesarias
para . el suministro electrico, se introducen· cambios
importantes en su regulaci6n. En la generaci6n de energla electrica, se reconoce el derecho a la libre instalaci6n
y se organiza su funcionamiento bajo el principio de
libre competencia. La retribuci6n econ6mica de la actividad se asienta en la organizaci6n de un mercado mayorista. Se abandona el principio de retribuci6n a traves
de unos costes de inversi6n fijados administrativamente
a traves de un proceso de estandarizaci6n de las diferentes tecnologlas de generaci6nelectrica.
EI transporte y la distribuci6n se liberalizan a traves
de la generalizaci6n del acceso de terceros a las redes.
La propiedad de las redes no garantiza su uso exclusivo.
La eficiencia econ6mica que se deriva de la existencia
de una unica red, raiz bƏsica del denominado monopolio
natural. es puesta a disposici6n de los diferentes sujetos
del sistema electrico y de 105 consumidores. La retribuci6n del transporte y la distribuci6n continuara siendo
fijada administrativamente, evitandose asl el posible abu50 de las posiciones de dominio determinadas por la
existencia de una unica red. Asimismo, para garantizar
la transparencia de esta retribuci6n, se establece para
las empresas electricas la separaci6n jurldica entre actividades reguladas y no reguladas en cuanto a su retribuci6n econ6mica.
.
La comercializaci6n de energia electrica adquiere carta de naturaleza en la presente Ley. No se trata de una
posibilidad sometida a la consideraci6n del Gobierno,
sino de una realidad cierta, materializada en 105 principios
de libertad de contrataci6n y de elecci6n de suministrador que se consagra en el texto. Se establece un perlodo transitorio para que el proceso de liberalizaci6n de
la comercializaci6n de la energla electrica se desarrolle
progresivamente, de forma que la libertad de elecci6n
lIegue a ser una realidad para todos los consumidores
en un plazo de diez aiios.
De esta forma, se configura un sistema electrico que
funcionara bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia, en el que la libre iniciativa
empresarial adquirira el protagonismo que le corresponde. Todo ello sin perjuicio de la necesarici regulaci6n
propia de las caracterlsticas de este sector, entre las
que destacan la necesidad de coordinaci6n econ6mica
y tecnica de su funcionamiento.
La presente Ley incorpora a nuestro ordenamıento
las previsiones contenidas en la Directiva 96/92/CE,
del Parlamento ElIropeo y del Consejo, de 19 de diciembre, sobre normas comunes para el mercado interior
de electricidad. Se trata de una directiva que permite

la coexistencia de distintas formas de organizaci6n del
sistema elı~ctrico, en las que introduce aquellas exigen.cias que son indispensables para garantizar la convergencia paulatina hacia un mercado europeo de electricidad.
EI presente texto.legal tambien supone la plasmaci6n
normativa de 105 principios del Protocolo suscrito entre
el Ministerio de Industria y Energla y las principales
empresas electricas el 11 de diciembre de 1996. EI citado Protocolo, carente de la eficacia normativa de toda
norma general. .supuso la concreci6n de un diseiio complejo y global de transici6n de un sistema intervenido
y burocratizado a un sistema mas libre de funcionamiento del sector. Supuso, asimismo, el acuerdo con 105 principales agentes econ6micos de la industria sobre una
profunda modificaci6n del sistema retributivo hasta ahora vigente y sobre el escalonamiento progresivo de las
distintas etapas conducentes a la liberalizaci6n del mercado. EI Protocolo se configur6, en definitiva, para que,
considerado en toda su extensi6n, fuese elementoinspirador de un profundo proceso de cambio.
EI sector electrico tiene unas caracteristicas de complejidad tecnica que hacen necesario garantizar que su
funcionamiento en un marco liberalizado se produzca
sin abusos de posiciones de dominio y con respeto estricto a las practicas propias de la libre competencia. Por
ello, en la presente Ley se dota a la Comisi6n Nacional
del Sistema Electrico de amplias facultades en materia
de solicitud de informaci6n y de resoluci6n de conflictos,
y se arbitra su colaboraci6n con tas instancias administrativas encargadas de la defensa de la competencia.
Simultaneamente, se escalonan con mas precisi6n 105
ambitos de actuaci6n de la Administraci6n General del
Estado y de la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico,
se mejoran 105 mecanismos de coordinaci6n entre ambas
y se dota de mayor continuidad a las labores de la Comisi6n al establecer un esquema de renovaci6n parcial de
sus miembros.
Por ultimo, la presente Ley hace compatible una politica energetica basada en la progresiva liberalizaci6n del
mercado con la consecuci6n de otros objetivos que tambilin le son propios, como lamejora de la eficiencia energetica, la reducci6n del consumo y la protecci6n del
medio ambiente. Ei regimen especial de generaci6n electrica, los programas de gesti6n de la demanda y, sobre
todo, el fomento de las energlas renovables mejoran
su encaje en nuestro ordenamiento.

TITULO I
Disposiciones generales. Competencias
administrativas y planificaci6n electrica
Artfculo 1.

Objeto.

1. La presente Ley regula las actividades destinadas
al suministro de energia electrica, consistentes en su
generaci6n, transporte, distribuci6n, comercializaci6n e
intercambios intracomunitarios e internacionales, asl
como la gesti6n econ6mica y tecnica del sistema electrico.
2. La regulaci6n de dichas actividades tiene por
finalidad:
a) La adecuaci6n del suministro de energia electrica
a lasnecesidades de 105 consumidores, y
b) La racionalizaci6n, -eficiencia y optimizaci6n de
lasmismas.
3. Las actividades destinadas al suministro de energla electrica se ejerceran de forma coordinada bajo 105
pri.,cipios de objetividad, transparencia y libre competencia.
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. Articulo 2.

Regimen de las actividades.

1. Se reconoce la libre iniciativa empresarial para
el ejercicio de las actividades destinadas al suministro
de energla electrica reguladas· en la presente Ley..
2. Estas actividades se ejerceran garantizando el
suministro de energia electrica a todos los consumidores
demandantes del servicio dentro del territorio nacional
y tendran .Ia coiısideraci6n de servicio esencial.
Articulo 3.
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Competencias administrativas.

1. Corresponde a la Administraci6n General del
Estado, en 105 terminos establecidos en la presente Ley:
a) Ejercer las facultades de planificaci6n electrica
en 105 terminos establecidos en el artlculo siguiente.
b) Establecer la retribuci6n de la garantla de potencia y de aquellasactividades que tienen la consideraci6n
de reguladas de acueFdo COn 10 previsto en el artlcu10 11.2 de la presente Ley y fijar el regimen econ6mico
de la retribuci6n de la producci6n de energla electrica
en regimen especial.
c) Regular la estructura de precios y determinar. en
su caso. mediante tarifa. el precio del suministro de energia electrica y. mediante peaje. el correspondiente al
uso de redes de transporte y distribuci6n. asl como establecer 105 criterios para el otorgamiento de garantlas
por 105 sujetos que corresponda.
d) Ejercer las funciones de ordenaci6n previstas en
el Tltulo II.
e) Regular la organizaci6n y funcionamiento del mercado de producci6n de electricidad. asi como crear otros
mercados organizados de electricidiıd que puedan derivar de aquel.
f) Regular 105 terminos en que se ha de desarrollar
·ia gesti6n econ6mica y tecnica del sistema.
g) Establecer la regulaci6n bƏsica de la generaci6n.
del transporte. de la distribuci6n y de la comercializaci6n
de energla eıectrica.
h) Sancionar. en el ambito de su competencia, la
comisi6n de las infracciones establecidas en la presente
Ley.
.
i) Establecer 105 requisitos mlnimos de calidad y
seguridad que han de regir el suministro de energla
eıectrica.

2. Corresponde, asirriismo, a la Administraci6n
General del Estado, respecto de las instalaciones de su
competencia:
a) Autorizar las instalaciones electricas cuando su
aprovechamiento afecte a mas de una Comunidad Aut6noma 0 el transporte y distribuci6n salga del ambito
territorial de una de ellas.
.
b) Impartir, en el ambito de su competencia, in5trucciones relativas a la ampliaci6n, mejora y adaptaci6n
de las redes e instalaciones electricas de transporte y
distribuci6n. en garantia de una adecuada calidad y seguridad en el suministro·de energla, COn un mlnimo impacto
ambiental.
cI Inspeccionar, en el ambito de su competencia.
a traves. en su caso, de la Comisi6n Nacional del Sistema
Eıectrico. y Con la colaboraci6n de 105 servicios tecnicos
de la Comunidad Aut6noma donde se ubiquen las in5talaciones, las condiciorıes tecnicas y. en su caso, econ6micas y el cumplimiento de las condicione.s establecidas en las autorizaciones otorgadas.
d) Sancionar. de acuerdo con 10 dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, las infracciones cometidas.
.

3. Corresponde a las Comunidades Aut6nomas en
el ambito de sus respectivos Estatutos:
a) EI desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecuci6n de la normativa basica del Estado en materia
eıectrica.

b) Regular el regimen de derechos de acometidas
y de las actuaciones necesarias para atender los requerimientos de suministro a los usuarios. sin perjuicio de
10 previsto para el regimen econ6mico en el apal1Ədo 8
del artlculo 16.
c) Autorizar las instalaciones electricas cuando su
aprovechamiento nO afecte a otras Comunidades 0 cuando el transporte 0 la distribuci6n no salga de su ambito
territorial, asl como ejercer las competencias de inspecci6n y sanci6n que afecten a dichas instalaciones.
En todo caso, se entenderan incluidas las autorizaciones de las instalaciones a que hace referencia el artlcu1028.3.

d) Impartir instrucciones relativas a la ampliaci6n.
mejora y adaptaci6n de las redes e instalaciones electricas de transporte 0 distribuci6n de su competencia,
para la adecuada prestaci6n del servicio.
e) Inspeccionar. en el ambito de las instalaciones
de su competencia, las condiciones tecnicas y, en su
caso, econ6micas de las empresas titulares de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones otorgadas.
f) Sancionar. de acuerdo con la Ley, la comisi6n
de las infracciones en el ambito de su competencia.
4. La Administraci6n General del Estado podra celebrar convenios de cooperaci6n COn las Comunidades
Aut6nomaspara conseguir Una gesti6n mas eficaz de
las actuaciones administrativas relacionadas con las instalaciones eıectricas.
Articulo 4.

Planificaci6n e/ectrica.

1. La planificaci6n eıectrica. que tendra caracter
indicativo salvo en 10 que se refiere a instalaciones de
transporte. sera realizada por el Estado, con la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas.
2. La planificaci6n. electrica sera sometida al Congreso de 105 Diputados.
3. Dicha planificaci6n debera referirse a 105 siguientes aspectos:
a)

Previsf6n de lademanda de energla electrica a

10 largo del perlodo contemplado.

b) Estimaci6n de la potencia mlnima que debe ser
instalada para cubrirla demanda prevista bajo criterios
. de seguridad del suministro, diversificaci6n energetica,
mejora de la eficiencia y protecci6n del medio ambiente.
c) Previsiones relativas a las instalaciones de tran5porte y distribuci6n de acuerdo con la previsi6n de la
demanda de energia eıectrica.
d) EI establecimiento de las lineas de actuaci6n en
materia de calidad del servicio, tendentes a la consecuci6n de 105 objetivos de calidad, tanto en COnSumo
final, como en las areas que, por sus caracteristicas
demograficas y tipol6gicas del consumo. puedan COnsiderarse id6neas para la determinaci6n de objetivos
diferenciados.
e) Las actuaciones sobre la demanda que forı'ienten
la mejora del servicio prestado a 105 usuarios, asl como
la eficiencia y ahorro energeticos.
f) La evoluci6n de las condiciones del mercado para
la consecuci6n de la garantla de suministro.
g) Los criterios de protecci6n medioambiental que
deben condicionar las actividades de suministro de energla eıectrica ..

35100

Viernes 28 noviernbre 1997

4. Enla regulaci6n de la prestaci6n del suministro
de energia electrica se tendran en cuenta los planes
y recomendaciones aprobados en el seno de los Organismos internacionales, en virtud de los Convenios y Tratados en los que el Reino de Espana sea pa~te.
Articulo 5.

Coordinaci6n con pfanes urbanfsticos.

1. La planificaci6n de las instalaciones de transporte
y distribuci6n de energia electrica cuando estas se ubiquen 0 discurran en suelo no urbanizable, debera tenerse
en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenaci6n del territorio. Asimismo, y en la medida en que
di·chas instalaciones se ubiquen en cualesquiera de las
categorias de suelo calificado como urbano 0 urbanizable, dicha planificaci6n debera ser contemplada en
el correspondiente instrumento de ordenaci6n urbanistica, precisando las posibles instalaciones, calihcando
adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos
casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicaci6n
de las nuevas instalaciones y la proteccj6n de las existentes.
2.· En los casos en los que no se haVa tenido en
cuenta la planificaci6n electrica ən instrumentos de ordanaci6n descritos en el apartada anterior, ocuando 18S
razones justificadas de urgencia 0 excepcional interes
para el suministro de energia electrica aconsejen el estac
blecimiento de instalaciones de transporte 0 cüstribuci6n
y siempre que en virtud de 10 əstablecido en otras Leyes,
resultase preceptivo un instrumento de ordenaci6n del
territorio 0 urbanistico segÖf1 la clase de suelo afectado,
se estııriı .a 10 di6puesto en el articl,llo 244 del taxto
refundidu de la Ləysobre el Ragimen del Suel. y Ordanaci6n Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo1/1992, de 26 de junio, 0 texto auton6mico que
corresponda.
Articulo 6.

Comisi6n Nacionaf def Sistema Efectrico.

1. La Comisi6n Nacional del Sistema Electrico, como
ente regulador del sistema electrico, tiene por objeto
velar por la competencia efectiva en el mismo y por
su objetividad y transparencia, en beneficio de todos
los sujetos que operan en el sistema y de los con sumidores.
La Comisi6n se configura como un organismo publico
con personalidad juridica y patrimonio propio, əsi como
plena capacidad de obrar. La Comisi6n sujetara su actividad a 10 dispuesto an la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun,
cuando ejerza potestades administratTvas, ala legislaci6n
de contratos de las Admirıistraciones publicas su contrataci6n de bienes y servicios, sometiendose en el resto
de su actividad al derecho privado.
EI person&1 que preste servicios en la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico estara ilinculado a la misma
por una relaci6n sujeta a las normas de derecho laiJoral.
La selecci6n del mismo, con excepci6n del de caracter
directivo, se hara mediante convocatoria pUblica y de
acuerdo con sistemas basados en los principios de mərito
y cap;;ıcidad. Dicho personal estara sujeto al ragimen de
incompatibilidades establecido con caracter general para
el personal al servicio de las Administraciones publicas.
La Comisi6n Nacional del Sistema Electrico elaborara
anualmente un anteproyecto de presupuesto con la
estructura que senale el Ministerio de Economia y
Hacienda y 10 remitira a aste para su elevaci6n al acuerdo
del Gobierno y posterior remisi6n a las Cortes Generales
integrado en los Presupuestos Generales del Estado. EI
presupuesto tendra caracter estimativo y sus variaciones,
cuando no afecten a las subvenciones, seran autorizadas
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por el Ministerio de Economia y Hacienda, si su importe
no excede del 5 por 100 de 10 previsto y por el Gobierno
en los demas casos.
Elcontrol econ6mico y financiero de la Comisi6n
Nacional del Sistema Electrico se lIevara a cabo por la
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado,
sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas.
La Comisi6n Nacional del Sistema Electrico estara adscrita al Ministerio de Industria y Energia, el cual ejercera
el control de eficacia sobre su actividaS"y se regira por
10 dispuesto en la presente Ley y en las normas de
desarrollo de la misma, por las disposiciones de la Ley
General Presupuestaria que le sean de aplicaci6n y por
la Ley 6/1997, de 14 de abril. de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado.
2. La Comisi6n estara regida por un Consejo de
Administraci6n, compuesto por el Presidente, que ostentara la representaci6n legal de la Comisi6n, y por ocho
Vocales.
EI Mirıistro de .Industria y Energia, el Secretario de
Estado de Energia y Recursos Minerales, 0 alto cargo
del Ministerio en quien deleguen, podran asistir a las
reuniones del Consejo de Administraci6n, con voz pero
sin voto, cuando 10 jtızguen preciso a la vista de los
asuntos inctuidos en el correspondiente orden del dia.
3. EI Presidente y losVocales seran nombrados
entre personas de recon0Cida cornpət&ncia tecnica y profesional, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro
de Industria y Energia, previa comperecencia del mismo
y debate ən la Comisi6n competente del Congreso de
los Diputados, para constatar el cumplimiento por parte
de Ios candidatos de las condiciones indicadas en esta
apartado.
EI Presidente y los Vocales de la Comisi6n Nacional
del Sistema Ehktrico seran nombrados por un periodo de
seis anos, pudiendo ser renovados por un pəriodo de
la misma duraci6n.
No obstante, la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico renovara· parcialmente sus miembros cada tres
anos. La renovaci6n afectara alternativamente a cinco
o cuatro de sus miembros S9goo corresponda.
Si durante el periodo de duraci6n de su mandatı)
se produjera el cese de uno de sus miembros, su sucesor
cesara al termino del mandato de su antecesor. Cuando
este ultimo cese se produzcaantes de haber transcurrido
un ano desde el nombramiento, no sera de aplicaci6n
ellimite previsto en el segundo parrafo de este apartado,
pudiendo ser renovədo el mandato en dos ocasiones.
4. EI Presidente y los Vocales cesaran por las
siguientes causas:
a) Expiraci6n del termino de su mandato, continuando en funciones hasta el nombramiento de los nuevos
miembros que procedan a su sustituci6n.
b) Renuncia aceptada por el Gobierno.
c) Incapacidad permanente para əl ejercicio de sus
funciones, incompatibilidad producida con posterioridad
a su nombramiento como miembro de la Comisi6n 0
condena por delito aoloso, previa instrucci6n de expadiente por el Ministerio de Industria y EnerQia y cese
por el Gobierno, a propuesta motivada del Ministro de
Industria y Energia.
5. EI Presidente y los Vocales de la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico estaran sujetos ~ regimen de
incompatibilidadəs establecido para los altos cargos de
la Administraci6n General del Estado. Al cesar ən el carg,o
y durante los dos anos posteriores, 1'10 podran ejercer
actividad profesional alguna relacionada con el sistema
eıectrico. Reglamentariamente se determinara la compensaci6n econ6mica que corresponda percibir en virtud
de esta limitaci6n y las condiciones para acceder a ella.
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6.' Los recursos de la Comisi6n Nacional del Sistema
Electrico estaran integrados por:
aı

Los bienes y valores que constituyarı su patriy los productos y rentas del mismo.
bl Los ingresos percibidos de acuerdo con 10 previsto en el articulo 16.5 de esta Ley.
ci En su caso. las transferencias efectuadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
monıo

Articulo 7.

Consejo Consu/tivo de la Comisi6n.

1. Como 6rgano de asesoramiento de la Comisi6n

sı: constituir~ un
numero maxımo

Consejo Consultivo. integrado por un
de 34 miembros. en el que estaran
representados la Administraci6n General del Estado el
Consejo de Seguridad Nuclear. las Comunidades A~t6nomas. las compaiiias del sector eJectrico. los operadores del mercado y del sistema. los consumidores y
usuarios y otros agentes sociales y de defensa de la
pr~servaci6n del medio ambiente. EI Consejo sera presıdıdo por el Presıdente de la Comisi6n Nacional del
.
Sistema Eıectrico.
2. EI C~nsejo Consultivo podra informar respecto
a las actuacıones que realice la Comisi6n Nacional del
Sistema Electrico en el ejercicio de sus funciones atribuidas por el articulo 8 .. Este informe sera a su vez preceptıvo so~re las actuacıones a desarrollar en ejecuci6n
de las funcıones segunda. tercera. cuarta yseptima.
3. En el seno del Consejo Consultivo se constituira
una Çomisi6n Permanente con objeto de facilitar sus
trabajos. Estara compuesta por 12 miembros. de acuerdo
con la siguiente participaci6n: seis representantes de las
Comunidades Aut6nomas; un representante de las
empresas productoras; un representante de las empresas
distribuidoras. asl como un representante del operador
del mercado y un representante del operador del sistema.
un representante de la Administraci6n General del Estado y un representante de 105 consumidores cualificados.
Los representantes de las Comunidades Aut6nomas
seran designados de la siguiente manera: dos. de las
C.omunida~es Aut6nomas con n:ıayor nivel de produccı6n electrıca; dos. de las Comunıdades Aut6nomas con
mayor nivel de consumo electrico por habitante. y los
dos restantes seran designados. para periodos de dos
aiios. de entre aquellas Comunidades Aut6nomas que
no esten representadas en base a los criterios anteriores
segun el orden que se derive de su mayor nivel de pra:
ducci6n y consumo eıectrico.
Artlculo 8. Funciones de la Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico.

1. la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico tendra las siguientes funciones:
Primera: actuar como 6rgano consultivo de la Administraci6n en materia eıectrica.
Segunda: participar. mediante propuesta 0 informe.
en el proı:eso de elaboraci6n de disposiciones generales
y. en partıcular. del desarro!lo reglamentario de esta Ley.
Tercera: partıcıpar. medıante propuesta 0 informe. en
el proceso de la planificaci6n eıectrica.
Cuarta: participar. mediante propuesta 0 informe. en
el.proceso de elaboraci6n de 105 proyectos sobre determınacı6n de tarifas y retribuci6n de las actividades del
sector.
Quinta: informar en 105 expedientes para autorizaci6n
de nuevas instalaciones de producci6n y transporte cuando sean competencıa de la Administraci6n General del
Estado.
Sexta: ~mitir 105 informes que le sean solicitados por
las Comunıdades Aut6nomas cuando 10 consideren opor-
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tuno en el ejercicio de sus competencias en materia
eıectrica.
.
Septima: dictar las Circulares de desarrollo y ejecuci6n de las normas contenidas en 105 Reales Decretos
y las 6rdenes del Ministerio de Industria y Energia que
se dicten en desarrollo de la presente Ley. siempre que
estas disposiciones le habiliten de modo expreso para
ello.
.
Estas disposiciones recibiran la denominaci6n de Circulares y seran publicadas en el «Boletin Oficial del
Estado».
Octava: realizar la liquidaci6n de 105 costes de transporte y distribuci6n de energla eıectrica. de los costes
permanentes qel sistema y de aquellos otros costes que
se establezcan para el conjunto del sistemacuando su
liquidaci6n le sea expresamente encomendada.
Asimismo. informara semestralmente al Ministerio de
Industria y Energia sobre la Iiquidaci6n de la energia
que lIeve a cabo el operador del mercado en colaboraci6n
con el operador del sistema.
Novena: inspeccionar. a petici6n de la Administraci6n
General del Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas
competentes. las condiciones tecnicas de las instalaciones. el cumplimiento de los requisitos establecidos en
Il!s autorizaciones. las condiciones econ6micas y actuacıones də los sujetos del sistema electrico en cuanto
puedan afectar a la aplicaci6n de las tarifas y criterios
de remuneraci6n de las actividades eıectricas. asi como
la efectiva separaci6n de estas actividades en los terminos en que sea exigida.
Deciriıa: actuar como 6rgano arbitral en los conflictos que se susciten entre los sujetos que realicen
las actividades a que se refiere el articulo 9 de la presentə Ley.
EI ejercicio de esta funci6n arbitral sera gratuito y
no tendra caracter publico.
Esta funci6n de arbitraje. que tendra caracter voluntario para las partes. se ejercera de acuerdo con la
Ley 36/1988. de 5 de diciembre. de Arbitraje. y con
la n~rma reglamentariaaprobada por el Gobierno que
se dıcte sobre el correspondiente procedimiento arbitraJ.
Undecima: determinar. en 105 terminos previstos en
la presente Ley. 105 concretos sujetos del sistema a cuya
actuaci6n sean imputables deficiencias en el suministro
a 105 usuarios y que determinen reducciones en la retribuci6n de sus actividades.
Duodecima: acordar la iniciaci6n de 105 expedientes
sancıonadores y realizar la instrucci6n de 105 mismos.
cuando sean' de la competencia de la Administraci6n
General del Estado e informar. cuando sea requerida
para ello. aquellos expedientes sancionadores iniciados
por las distintas Administraciones.
Decimotercera: velar para que las actividades a que
se refıere la presente Ley se lIeven a cabo en regimen
de libre competencia. A estos efectos. cuando la Comisi6n detecte la existencia de indicios de practicas
restrictivas de la competencia prohibidas por la
Ley 16/1989. de 17 de julio. de Defensa de la Cornpetencia. 10 pondraen conocimiento del Servicio de
Defensa de la Competencia. aportando todos ios elementos de hecho a su alcance y. ən su caso. un dictamen
no vinculante de la califıcaci6n que le merecen dichos
hechos.
.
. . Decimocuarta: resolver los conflictos que le sean planteados en relaci6n con la gesti6n econ6mica y tecnica
del sistema y el transporte y. en especial. respecto a
los contratos relativos al acceso de terceros a las redes
de transporte y distribuci6n. en 108 terminos que reglamentarıamente se establezcan.
Decimoquinta: autorizar las participaciones realizadas
por sociedades con actividades que tienen la consideraci6n de regulada8. de acuerdo con el apartado 2 del
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articulo 11, en cualquier entidad que realice actividades
de naturaleza mercantil. S610 podran denegarse las autorizaciones como consecuencia de la existencia de riesgos
significativos 0 efectos negativos, directos 0 indirectos,
sobre las actividades reguladas en esta Ley, pudiendo,
por estas razones, dictarse autorizaciones que expresen
condiciones en las cuales puedan realizarse las mencionadas operaciones.
Decimosexta: informar preceptivamente sobre las
operaciones de concentraci6n de empresas 0 de toma
de control de una 0 varias empresas electricas por otra
que tambien realice actividades electricas cuando las
mismas hayan de ser sometidas al Gobierno para su
decisi6n, de acuerdo con la legislaci6n vigente en materia
de cornpetencia.
Decimoseptima: realizar aquellas otras funciones
que le atribuye la presente Ley 0 que reglamentariamente
le encomiende el Gobierno a propuesta del Ministro de
Industria y Energia.
Decimoctava: acordar su organizaci6n y funcionamiento interno, seleccionar y contratar a su personal.
Decimonovena: elaborar anualmente una memoria de
actividades que se. remitira a las Comisiones competentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
2. La Comisi6n Nacional del Sistema Electrico podra
recabar de los sujetos a que se refiere el articulo 9 de
la presente Ley cuanta informaci6n resulte precisa en
el ejercicio de sus funciones. Para ello. la Comisi6n dictara Circulares que deberan ser publicadas en el «Boletin
Oficial del Estado», en las cuales se expondra, de forma
detallada y concreta, el contenido de la informaci6n que
se yaya a solicitar, especificando de manera justificada
la funci6n para cuyo desarrollo es precisa tal informaci6n
y el uso que se pretende hacer de la misma.
La Comisi6n Nacional del Sistema Electrico podra realizar las inspecciones que considere necesarias con el
fin de confirmar la veracidad de la informaci6n que en
cumplimiento de sus Circulares le sea aportada, en la
medida que resulte preciso para el ejercicio de sus funciones.
Los datos e informaciones obtenidas por la Comisi6n
Nacional del Sistema Electrico en el desempeno de sus
funciones, que tengan caracterconfidencial, s610 podran
ser cedidos al Ministerio de Industria y Energia y a las
Comunidades Aut6nomas en el ambito de sus competencias. EI personal de la Comisi6n Nacional del Sistema
Eh~ctrico que tenga conocimiento de estos datos estara
obligado a guardar secreto respecto de los mismos.
Asimismo, la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico
tendra acceso a los registros regulados en la presente
Ley.
3. Los informes de la Comisi6n Nacional del Sistema
Electrico previstos en las funciones segunda, tercera,
cuarta y quinta del apartado 1 de este articulo tendran
caracter preceptivo.
4. Contra las resoluciones· adoPtadas por la Comisi6n Nacional del Sistema Eh~ctrico en el ejercicio de
. Ias funciones a que se refiere el apartado 1 del presente
articulo, y contra sus actos de tramite en las mismas
materias que determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento 0 produzcan indefensi6n, podra interponerse recurso ordinario ante el Ministro de Industria
y Energla.
Se exceptuan de 10 dispuesto en el parrafo anterior
las resoluciones que se dicten en el ejercicio de la funci6n
decimocuarta del apartado 1 del presente articulo y de
las Circulares que se refieran a materia de informaci6n,
que pondran fin a la vla administrativa.

TiTUlO ii
Ordenaci6n del suministro
Artlculo 9.

Sujetos.

1. Las actividades destinadas al suministro de energia electrica a que se refiere el artlculo 1.1 de la presente
Ley seran desarrolladas por los siguientes sujetos:
a) Los productores de energia electrica, que son
aquellas personas fisicas 0 jurldicas que tienen la funci6n
de generar energla electrica, asl como las de construir,
operar y mantener las centrales de producci6n.
b} Los autoproductores de energia electrica, que son
aquellas personas fisicas 0 jurldicas que generen electricidad fundamentalmente para su propio uso. Se entendera que un autoproductor genera electricidad, fundamentalmente para su propio uso, cuando autoconsuma,
al menos, el 30 por 100 de la energia electrica producida
por al mismo, si su potencia instalada es inferior a 25 MW
y, al menos. el 50 por 100 si su potencia instalada es
igual 0 superior a 25 MW.
c) Quienes realicen la incorporaci6n a las redes de
transporte y distribuci6n nacionales de energla procedente de otros sistemas exteriores mediante su adquisici6n en 108 tarminos previstos en el articulo ·13.
d) EI operador del mercado, sociedad mercantil que
tiene las funciones que le atribuye el articulo 33 de la
presente Ley.
e) EI operador del sistema, sociedad mercantil que
tiene las funciones que le atribuye el articulo 34 de la
presente Ley.
f} Los transportistas, que son aquellas sociedades
mercantiles que tienen la funci6n de transportar energia
electrica, asl como construir, mantener y maniobrar las
instalaciones de transporte.
g) Los distribuidores, que son aquellas sociedades
mercantiles que tienen la funci6n de distribuir energia
eıectrica. asl como construir, mantener y operar las instalaciones de distribuci6n destinadas a situar la energia
en los puntos de consumo y proceder a su venta a aquelIos consumidores finales que adquieran la energia elactrica a tarifa 0 a otros distribuidores que tambian adquie..an la energia elactrica a tarifa.
h) Los comercializadores, que son aquellas personas
juridicas que, accediendo a las redes de transporte 0
distribuci6n, tienen como funci6n la venta de energla
electrica a los consumidores que tengan la condici6n
de cualificados 0 a otros sujetos del sistema.
2. Los consumidores podran adquirir la energla electrica a tərifa regulada 0 por los procedimientos previstos
en la presente Ley cu an do se trate de consumidores
cualificados. Reglamentariamente, se determinara que
consumidores tendran la condici6n de cualificados.
3. Los productores que participen en el mercado
de producci6n, los distribuidores ylos comercializadores
tendran, en todo caso, la consideraci6n de cualificados
a los efectos de la adquisici6n de la energia .
Artlculo 10.

Garantfa del suministro.

1. Todos los consumidores tendran derecho al suministro de energla electrica, en el territorio nacional. en
las condiciones de calidad y seguridad que reglamentariamente se estableican por el Gobierno, con la colaboraci6n de las Comunidades Aut6nomas.
2. EI Gobierno podra adoptar, para un plazo determinado, las medidas necesarias para garantizar el sumi-
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nistro de energia electrica cuando concurra alguno de
105 siguientes supuestos:
a) Riesgo cierto para la prestaci6n del suministro
de energia eıectrica.
b) Situaciones de desabastecin'ıiento de alguna 0
algunas de las fuentes de energia primaria.
c) Situaciones de las que se pueda derivar amenaza
para la integridad fisica 0 la seguridad de iəs personas.
de aparatos 0 instalaciones 0 para la integridad de la
red de trahsporte 0 distribuci6n de energia eıectrica.
En las situaciones descritas. el Gobiemo determinara
el regimen retributivo aplicable a aquellas actividades
que se vieran afectadas por las medidas adoptadas
garantizando. en todo caso. un reparto equilibrado de
los costes.
Cuando las medidas adoptadas por el Gobiemo de
acuerdo con 10 previsto en este apartado afecten s610
a alguna 0 algunas Comunidades Aut6nomas.la decisi6n
se adoptara en colaboraci6n con las mismas.
3. Las medidas que se adopten por el Gobiemo para
hacer frente a las situaciones descritas en el apartado
anterior podran referirse. entre otros. a los siguientes
aspectos:
a) Umitaciones 0 modificaciones temporales del
mercado de electricidad'a que se refiere el capftulo 1
del Titulo iV de la presente Ley.
b) Establecimiento de obligaciones especiales en
materia de existencias de seguridad de fuentes primarias
para la producciôn de energia eıectrica.
c) Supresiôn 0 modificaci6n temporal de 105 derechos que para los autoproductores y los productores
en regimen especial se establecen en el capitulo ii del
Titulo iV.
d) Modificaciôn de las condiciones generales de
regularidad en el suministro con caracter general 0 referido a determinadas categorias de consumidores.
e) Supresi6n 0 modificaci6n temporal de 105 derechos y garantias de acceso a las redes por terceros.
fl Umitaci6n 0 asignaci6n de abastecimientos de
energias primarias a 105 productores de electricidad.
gl Cualesquiera otras medidas que puedan ser recomendadas por 105 Organismos intemacionales de 105 que
Espaiia sea parte 0 que se determinen en aplicaciôn
de aquellos convenios en que se participe.
Articulo 11.

Fı.ıncionamiento def sistema.

1. La producci6n de energia electrica se desarrolla
en un regimen de libre competencia basado en un sistema de ofertas de energia electrica realizadas por 105
productores y un sistema de demandas formulado por
105 consumidores que ostenten la condici6n de cualificados. 105 distribuidores y 105 comercializadores que
se determinen reglamentariamente.
Los sujetos a que se refiere el parrafo anterior podran
pactar libremente 105 terminos de 105 contratos de compra-venta de energia electrica que suscriban. respetando
las modalidades y contenidos minimos previstos en la
presente Ley y en 51.15 Reglamentos de desarrollo.
2. La gesti6n econ6mica y tecnica del sistema. el
transporte y la distribuciôn tienen caracter de actividades
reguladas. cuyo regimen econ6mico y de funcionamiento
se ajustara a 10 previsto en la presente Ley.
Se garantiza el acceso de terceros a lasredes de
transporte y distribuci6n en las condiciones tecnicas y
econômicas establecidas en esta Ley.
3. La comercializaciôn se ejercera libremente en 105
terminos previstos en la presente Ley y su regimen econômico vendra determinado por las condiciones que se
pacten entre las partes.
4. Salvo pacto en contrario. la transmisi6n de la propiedad de la energia electrica se entendera producida
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en el momento en que la misma tenga entrada en las
instalaciones del comprador.
.
En el caso de los comercializa"dores. la transmisiôn
de la propiedad de la energia electrica se entendera producida. salvo pacto en contrario. cuando la misma tenga
entrada en las instalaciones de su cliente.
Artlculo 12. Actividades en territorios insı.ılares yextrapeninsulares.
1. Las actividades para el suministro de energia eleotrica que se desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares seran objeto de una reglamentaci6n siogular que atendera a las especificidades derivadas de
su ubicaci6n territorial. previo informe de las Comunidades Aut6nomas afectadas 0 de las Ciudades de Ceuta
y Melilla.
2. La actividad de producci6n de energia eıectrica.
cuando se desarrolle en territorios insulares y extrapeninsulares. podra estar excluida del sistema de ofertas
y se retribuira tomando como referencia la estructura
de precios prevista en el articulo 16.1. No obstante. el
Gobiemo podra determinar un concepto retributivo adicional que tendra en consideraci6n todos 105 costes especifıcos de estos sistemas.
Estos costes especificos deberan incluir. entre otros.
105 de combustibles. operaci6n y mantenimiento.inversi6n y 105 de la necesaria reserva de capacidad de generaci6n. que son especialmente singulares en estos territorios.
Las actividades de transporte y distribuci6n de energla electrica en 105 territorios insulares y extrapeninsulares seran retribuidas de acuerdo con 10 previsto en
105 apartados 2 y 3 del articulo 16.
.
3. Los costes derivados de las actividades de suministro de energia electrica cuando se desarrollen ən territorios insulares y extrapeninsulares y no puedan ser
sufragados con cargo a 105 ingresos obtenidos en dichos
ambitos territoriales. se integraran en el conjunto del
sistema a efectos de 10 previsto en el articulo 16.
Articulo 13. Intercambios intracomunitarios e internacionales de electricidad.
1. Podran realizarse libremente 105 intercambios
intracomunitarios de electricidad en los terminos previstosen la presente Ley.
. 2. Las adquisiciones de energia en otros paises
comunitarios podran ser realizadas por los productores.
distribuidores. comercializadores y consumidores cualificados.· previa autorizaci6n del Ministerio de Industria
y Energia. que s610 podra denegarla cuando en el pais
de generaci6n de la energia adquirida los sujetos equivalentes no tengan reconocida la misma capacidad de
contrataci6n.
Dicha energla podr;!i adquirirse mediante cualesquiera
de las modalidades de contrataci6n qıı<;. se autoricen
en el desarrollo de la presente Ley.
En consecuencia. 105 sujetos comunitar'os podran
participar en el mercado en las condiciones y con la
retribuci6n que reglamentariamente se establezca y que
atendera. entre otras circunstancias. a la potencia efeotiva que garantice al sistema.
3. Las ventas de energia a otros paises comunitarios
podran ser realizadas por los productores y comercializadores nacionales. previa comunicaci6n al operador
del sistema y autorizaci6n del Ministerio de Industria
y Energia. que podra denegarla. exclusivamente. cuando
implique un riesgo cierto para el suministro nacional.
4. Los intercambios a corto plazo que tengan por
objeto el mantenimiento de las condiciones de calidad
y seguridad del suministro de energia electrica en el
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sistema seran realizados por el operador del sistema en
los terminos que reglamentariamente se establezcan.
5. los intercambios de energia electrica con paises
terceros estaran, en todo caso. sometidos a autorizaci6n
administrativa del Ministerio de Industria y Energia.
6. EI regimen retributivo al que se someteran los
intercambios intracomunitarios e internacionales se
regulara reglamentariamente respetando los principios
de competencia y transparencia que han de regir el mercadode producci6n. En todo caso, los sujetos que realicen operaciones de exportaci6n de energia electrica
habran de abonar los costes permanentes del sistema
que proporcionalmente les correspondan.
Articulo 14.

Separaci6n de actividades.

1. las sociedades mercantiles que desarrollen alguna 0 algunas de las actividades reguladas a que se refiere
el apartado 2 del articulo 11 deben tener como objetp
social exclusivo el desarrollo de las mismas sin que puə
dan. por tanto, realizar actividades de producci6n 0 de
comercializaci6n. sin perjuicio de la posibilidad de venta
a consumidores sometidos a tərifa reconocida a los
distribuidores.
2. No obstante. en un grupo de sociedades podran
desarrollarse actividades incompatibles de acuerdo con
la ley.siempre que sean ejercitadas por sociedades difə
rentes. A este efecto, el objeto social de una entidad
podra comprender actividades incompatibles conforme
al apartado anterior. siempre Que se prevea que una
sola de las actividades sea ejercida de forma directa.
y las demas mediante la titularidad de acciones 0 participaciones en otras sociedades que, si desarrollan actividades eıectricas. se ajusten a 10 regulado en el apartado 1.
3. Aquellas sociedades mercantiles que deşarrollen
actividades reguladas podran tomar participaciones en
sociedades Que lIeven a cabo actividades en otros sectores econ6micos distintos al electrico previa obtenci6n
de la autorizaci6n a que se refiere la funci6n decimoquinta del apartado 1 del artfculo 8.

TITULO iii
Regimen econ6mico
Articulo 15.
en la Ley.

Retribuci6n de las actividades reguladas

1. las actividades destinadas al suministro de energia electrica seran retribuidas econ6micamente en la forma dispuesta en la presente lev con cargo a las tarifas.
los peajes y los precios satisfechos.
2. Para la determinaci6n de las tarifas 0 peajes y
precios que deberan satisfacer los consumido~es se establecera reglamentariamente la retribuci6n de las actividades con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios que incentiven la mejora-tle la eficacia de
la gesti6n, la eficiencia econ6mica y tecnica de dichas
actividades y la calidad del suministro eıectrico.
Artfculo 16. Retribuci6n de las actividades y funciones
del sistema.
1. la retribuci6n de la actividad de producci6n incorporara los siguientes conceptos:
aL Sobrela base del precio ofertado al operador del
mercado por las distintas unidades de producci6n. la
energia electrica se retribuira en funci6n del precio marginal correspondiente a la oferta realizada por la ultima
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unidad de producci6n cuya entrada en el sistema hava
sido necesaria para atender la demanda de energfa electrica de acuerdo con 10 establecido en el articulo 23
de la presente lev.
Este concepto retributivo se definira considerando.
asimismo. las perdidas incurridas en la red de transporte
y los costes derivados de las alteraciones del regimen
normal de funcionamiento del sistema de ofertas.
bL Se retribuira la garantia de potencia que cada
unidad de producci6n preste efectivamente al sistema.
que se definira tomando en consideraci6n la disponibilidad conırastada y tecnologia de la instalaci6n. tanto
a medio y largo plazo como en cada periodo de programaci6n. determinandose su precio en funci6n de las
necesidades de capacidad a largo plazo del sistema.
cl Se retribuiran los servicios complementarios de
la producci6n de energia electrica necesarios para garantizar un suministro adecuado al consumidor.
Reglamentariamente. se determinara que servicios se
consideran complementarios. asi como su regimen retributivo. diferenciandose aQuellos que tengan caracter
obligatorio de aquellos potestativos.
2. la retribuci6n de la actividad de transporte
se establecera reglamentariamente y permitira fijar la
retribuci6n que hava de corresponder a cada sujeto atendiendo a los costes de inversi6n. operaci6n y mantə
nimiento de las instalaciones, asi como ofros costes
necesarios para desarrollar la actividad.
3. La retribuci6n de la actividad de distribuci6n se
establecera reglamentariamente y permitira fijar la retribuci6n que hava de corresponder a cada sujeto atendiendo a los siguientes criterios: costes de inversi6n. operaci6n y mantenimiento de las instalaciones, energia circulada, modelo Que caracterice las zonas de distribuci6n.
los incentivos Que correspondan por la calidad del suministro y la reducci6n de las perdidas. asf como otros
costes necesarios para desarrollar la actividad.
4. la retribuci6n de la actividad de comercializaci6n
que corresponda ser abonada por clientes a tərifa se
realizara atendiendo a los costes derivados de las actividades que se estimen necesarias para suministrar energia a dichos consumidores. asi como. en su caso. los
asociados a programas de incentivaci6n de la gesti6n
de la demanda.
la retribuci6n de los costes de comercializaci6n a
consumidores cualificados sera la que libremente se
pacte por los comercializadores y sus clientes.
5. Tendran la consideraci6n de costes permanentes
de funcionamiento del sistema los siguientes conceptos:
los costes que. por el desarrollo de actividades de
suministro de energia electrica en territorios insulares
y extrapeninsulares. puedan integrarse en el sistema de
acuerdo con el apartado 3 del articulo 12.
los costes reconocidos al operador del sistema y al
operador del mercado.
los costes de funcionamiento de la Comisi6n Nacional delSistema Eıectrico.
6. Tendran la consideraci6n de costes de diversificaci6n y seguridad de abastecimiento las primas a que
se refiere el articulo 30.4 de la presente Ley.
7. la retribuci6n de la energfa excedentaria definida
en el articulo 30.2. cedida por los productores en regimen especial. sera la Que corresponde a la producci6n
de energia eıectrica. de acuerdo con el apartado 1 de
este articulo y, en su caso. una prima que sera determinada por el Gobierno. previa consultə con las Comunidades Aut6nomas. de acuerdo con 10 establecido en
el artrculo 30.4.
8. Reglamentariamente se establecera el regimen
econ6mico de los derechos por acometidas y demas
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.actuaciones necesarias para atender los requerimientos
de suministro de los usuarios. Los derechos a pagar por
acometidas, seran unicos para todo el territorio nacional
en funci6n de la potencia que se solicite y de la ubicaci6n
del suministro. Los ingresos por este concepto se consideraran. a todos 105 efectos. retribuci6n de la actividad
de distribuci6n.
Articulo 17.

Tarifas eıectricas.

1. Las tarifas que deberan ser satisfechas por los
consumidores del suministro eıectrico. excepto los acegidos a la condici6n de cualificados. seran unicas en
todo el territorio nacional. sin perjuicio de sus especiə
lidades.
Estas tarifas incluiran en su estructura los siguientes
conceptos:
aı EI coste de producci6n de energia eıectrica. que
se determinara atendiendo al precio medio previsto del
kilovatio hora en el mercado de producci6n durante el
periodo que reglamentariamente se determine y que sera
revisable de forma independiente.
b) los peajes. que correspondan por el transporte
y la distribuci6n de energia eıectrica.
c) Los costes de comercializaci6n.
d) Los cosfes permanentes del sistema.
e) Los costes de diversificaci6n y seguridad de abastecimiento.
.

2. Anualmente. 0 cuando circunstancias especiales
10 aconsejen. previos 105 tramites e ·informes oportunos.
el Gobierno. mediante Real Decreto. procedera a la aprebaci6n 0 modificaci6n de latarifa.media 0 de referencia.
Reglamentariamente se establecııran las condiciones
bajo las cuales. un consumidor cualificado que hava ejercido su derecho de opci6n. pueda volver a su regimen
general de tarifa en tanto este subsista.
3. Las tarifas y peajes aprobados por la Administraci6n para cada categorfa de consumo no incluiran
ellmpuesto sobre el Valor Aiiadido (IVA).
En caso de que las actividades electricas fueran gravadas con tributos de caracter auton6mico 0 local. cuya
cuota se obtuviera mediante reglas no uniformes para
el conjunto del territorio nacional. al precio de la electricidad resultante del mercado de ofertas 0 a la tarifa
se le podra incluir un suplemento territorial. que podra
ser. diferente en cada Comunidad Aut6noma 0 entidad
local.
En todo caso se debera justificar la equivalericia entre
el coste provocado a las empresas electricas por estos
tributos y 105 recursos obtenidos por el suplemento territorial.
4. Con el fin de que exista la mayor transparencia
en 105 precios del suministro de energia eıectrica. se
desglosaran en la facturaci6n al usuario. en la forma
que reglamentariamente se determine; al menos los
importes correspondientes a la imputaci6n de los costes
de diversificaci6n y seguridad de garantia de abastecimiento y permanentes del sistema y los tributos que
graven el consumo de electricidad. asi como los suplementos territoriales cuando correspondan.
Articulo 18.

Peajes de transporte y distribuci6n.

1. Los peajes correspondientes al uso de las redes
de transporte seran unicos sin perjuicio de sus especialidades por niveles de tensi6n y uso que se haga de
la red.
2. LQs peajes correspondientes al uso de las redes
de distribuci6n seran unicos y se determinaran atendiendo a los niveles de tensi6n y a las caracteristicas de
105 consumos indicados por horario y potencia.
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3. Los peajes de transporte y distribuci6n serafi
aprobados por el Gobierno en la forma que reglamentariamente se determine y tendranel caracter de maximos.
Las empresas transportistas y distribuidoras deberan
comunicar al Ministerio de Industria y Energia 105 peajes
que efectivamente apliquen.
Las diferencias entre los peajes maximos aprobados
y los que. en su caso. apliquen 105 transportistas y distribuidores por debajo de los mismos seran soportados
por estos.
4. EI procedimiento de imputaci6n de las perdidas
de energia electrica en que se incurra en su transporte
y distribuci6n se determinara reglamentariamente
teniendo en cuenta niveles de tensi6n y formas de consumo.
Articulo 19.

Cobro yliquidaci6n de las tarifas y precios.

1. Las tarifas elecıricas seran cobradas por las
empresas que realicen las actividades de distribuci6n
de la energia electrica mediante su venta a los consumidores. debiendo dar a las cantidades ingresadas la
aplicaci6n que proceda de acuerdo con 10 previsto en
la presente Ley.
Reglamentariamente se establecera el procedimiento
de pago que deberan seguir los consumidores cualificados por sus adquisiciones de energia eıectrica. En todo
caso. los consumidores cualificados deberan abonar.
ademas de Ios costes derivados de las actividades necesarias para el suministro de energia eıectrica. 105 costes
permanentes del sistema y 105 costes de la diversificaci6n
y 5eguridad de abastecimiento en la proporci6n que les
corresponda.
2. EI Gobierno e5tablecera reglamentariamente el
procedimiento de reparto de los fondos ingre5ad05 por
105 distribuidores y comercializadores entre quienes reə
Iieen las actividades incluidas en el sistema. atendiendo
a la retribuci6n que les corresponda de conformidad con
la presente Ley.
.
3. Los titulares de unidades de producci6n. 105 transportistas. 105 distribuidores. 105 comercializadores y 105
consumidores cualificados'se adheriran a las condiciones
que conjuntamente establezcan el operador del mercado
y el operador del sistema para la realizaci6n de las operaciones de liquidaci6n y pago de la energia. que seran
publicas. transparentes y objetivas.
Articulo 20.

Contabilidad e informaci6n.

1. Las entidades que desarrollen alguna 0 algunas
de las actividades a que se refiere el articulo 1.1 de
la presente Ley lIevaran su contabilidad de acuerdo con
el capitulo Vii de la Ley de Sociedades An6nimas. aun
cuando no tuvieran tal caracter.
EI Gobierno regulara las adaptaciones que fueran
necesarias para el supuesto de que el titular de la actividad no sea una sociedad an6nima.
2. Sin perjuicio de la aplicaci6n de las normas generales de contabilidad a las empresas que realicen actividades a que se refiere el articulo 1.1 de la presente
Ley 0 a las sociedades que ejerzan control sobre las
mismas. el Gobierno podra establecer para las mismas
las especialidades contables y de publicaci6n de cuentas
que se consideren adecuadas. de tal forma que se reflejen con nitidez 105 ingresos y gastos de las actividades
electricas y las transacciones realizadas entre sociedades .
de un mismo grupo.
Entre las especialidades contablııs a establecer por
el Gobierno para las empresas que realicen actividades
electricas se concedera especial atenci6n a la inclusi6n
en las cuentas anuales de la informaci6n relativa a las
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actuaciones empresariales con incidencia sobre el medio
ambiente. con el objetivo de integrar progresivamente
los criterios de preservaci6n del entorno en los procesos
de decisi6n econ6mica de las empresas.
En el caso de las sociedades que tengan por objeto
la realizaci6n de las actividades reguladas. de acuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 11.2 de La presente Lev.
Hevaran en su contabilidad cuentas separadas que diferencien entre losingresos V costes imputables estrictamente a la actividad del transporte. a la actividad de
distribuci6n V. en su caso. los correspondientes a actividades de comercializaci6n V venta a clientes a tarifa.·
Las sociedades que desarroHen actividades electricas
no reguladas Hevaran cuentas separadas de la actividad
de producci6n. de comercializaci6n. de aquellas otras
no electricas que realicen en el territorio nacional V de
todas aquellas otras que realicen en el exterior.
Los autoproductores V productores en regimen especial lIevaran en su comabilidad interna cuentas separadas de las actividades eıectricas V de aqueHas que
no 10 sean.
'
3. Las entidades deberan explicar en la memoria
de las cuentas anuales los criterios aplicados en el reparto de costes respecto a las otras entidades del grupo
que realicen actividades electricas diferentes.
Estos criterios deberan mantenerse V no se modificaran. salvo circunstancias excepcionales. Las modificaciones V su justificaci6n deberan ser explicadas en
la memoria anual al correspondiente ejercicio.
4. Las empresas deberan proporcionar a la Administraci6n la informaci6n queles sea requerida. en especial en relaci6n con sus estados financieros. que debera
ser verificada mediante .auditorias externas a la propia
empresa. La obligaci6n de informaci6n se extendera. asimismo. a la sociedad que ejerza control de la que realiza
actividades electricas 0 a aquellas del grupo que realicen
operaciones con la misma.
5. Debera incluirse informaci6n en las cuentas anuales. relativa a las actuaciones empresariales que se materialicen en provectos de ahorro. eficiencia energetica V
de reducci6n del impacto medioambiental para los que
se produzca la deducci6n por inversiones prevista en
la presente Lev.

TrTULO iV

Producci6n de energıa electrica
CAPiTULO 1
Regimen ordinario
Art!culo 21.
trica.

Actividades de producci6n de energ{a e18c-

1. La construcci6n. explotaci6n. modificaci6nsustancial V cierre de cada instalaci6n de producci6n de
energ!a electrica estara sometida al regimen de autorizaci6nadministrativa previa en los terminos establecidos enesta Lev V en sus disposiciones de desarrollo.
La transmisi6n de estas instalaciones se comunicara a
la Administraci6n concedente de la autorizaci6n original.
EI otorgamiento de la autorizaci6n administrativa tendra caracter reglado V se regira por los principios de
objetividad. transparencia V no discriminaci6n.
2. Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de producci6n de energ!a electrica deberanacreditar los siguientes extremos:
a) Las condiciones de eficiencia energetica. tecnicas
v de seguridad de las instalaciones-propuestas. .
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b) EI adecuado cumplimiento de las condiciones de
protecci6n del medio ambiente V la minimizaci6n de los
impactos ambientales.
c) Las circunstancias del emplazamiento de la instalaci6n.
d) Su capacidad lega!. tecnica v econ6mico-financiera para la realizaci6n del provecto.
3. Las autorizaciones administrativas a que se refiere el apartado 1 del presente articulo seran otorgadas
por la Administraci6n competente. sin perjuicio de las
concesiones V autorizaciones que sean necesarias. de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables
V en especial las' relativas a la ordenaci6n del territorio
V al medio ambiente.
La falta de resoluci6n expresa de las solicitudes de
autorizaci6n a que se refiere el presente articulo tendra
efectos desestimatorios. En todo caso podra interponerse
recurso ordinario ante la autoridad administrativacorrespondiente.
4. Se crea. en el Ministeriode Industria V Energ!a.
un Registro Administrativo de Instalaciones de Producci6n de Energ!a Electrica en el cual habran de estar inscritas todas aquellas instalaciones de producci6n de
energia electrica que havan sido autorizadas. las condiciones de dicha instalaci6n V. en especia!. la potencia
de la instalaci6n.
Las Comunidades Aut6nomas con competencias en
la materia podran crear V gestionar los correspondientes
registros territoriales en los que deberan estar inscritas
todas las instalaciones ubicadas en el ambito territorial
de aquellas.
Reglamentariamente. previo informe de las Comunidades Aut6nomas. se establecera su organizaci6n. as!
como el procedimiento de inscripci6n V comunicaci6n
de datos al Registro Administrativo de Instalaciones de
Producci6n de Energ!a Eıectrica.
5. La inscripci6n en el Registro Administrativo de
Instalaciones de Producci6n de Energia Electrica sera
condici6n necesaria para poder realizar ofertas de energia al operador del mercado. Las Comunidades Aut6nomas tendran acceso a la informaci6n contenida en
este Registro.
6. Los titulares de las autorizaciones estaran obligados a mantener la capacidad de producci6n prevista
en las mismas V a proporcionar a la Administraci6n la
informaci6n que se les requiera de cuantos datos afecten
a las condiciones que determinaron su otorgamiento.
EI incumplimiento de las condiciones V requisitos establecidos en las autorizaciones 0 la variaci6n sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento
podran dar lugar a su revocaci6n. en los terminos previstos en el regimen sancionador aplicable.
7. La actividad de producci6n incluira la transformaci6n de energia eıectrica. as! como. en su caso. la
conexi6n con la red de transporte 0 de distribuci6n.
Artlculo 22. Aprovechamientos hidraulicos necesarios
para la producci6n de energia eıectrica.
1. Cuando el establecimiento de unidades de
producci6n electrica requiera autorizaci6n 0 concesi6n
administrativa conforme a 10 dispuesto en la
Lev 29/1985. de 2 de agosto. de Aguas. se estara a
10 establecido en la citada Lev.
2. Cuando. tanto en materia hidraulica como energatica. sea competente el Estado. el otorgamiento de
la autorizaci6n de unidades de producci6n V de la concesi6n para el uso de las aguas que aqueHas han de
utilizar podra ser objeto de un solo expediente V de resoluci6n Cınica. con la participaci6n de los Departamentos
ministeriales o. ən su..caso. organismos de cuenca com-
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petentes. en la forma V con la regulaci6n que reglamentariamente determinen. sin perjuicio de las competencias
propias de cada Departamento.
'
En 10 que se refiere a la explotaci6n hidroıııectrica.
la autorizaci6n debera ajustarse a 10 previsto en al ar.
ticulo 21.
3. En el procedimiento de otorgamiento de concesiones V autorizaciones para el uso de agua para la producci6n de energia electrica 0 necesario para el funcionamiento de unidades de producci6n no hidraulicas
instado por particulares. sera preceptivo el informe previo
de la Administraci6n competente en materia energetica
que deba autorizar. conforme a 10 dispuesto en la presente lev. las citadas unidades de producci6n.
las autorizaciones V concesiones para los usos senalados en el parrafo anterior no podran ser otorgadas
cuandCı sea desfavorable el informe emitido por la Admi'nistraci6n competente para autorizar las unidades de
producci6n.
Articulo 23.

Mercado de producci6n. Sistema de ofertas.

1. los productores de energia electrica efectuaran
ofertas econ6micas de venta de energla a traves del
operador del mercado por cada una de las unidades
de producci6n de las que sean titulares. cuando no se
havan acogido a sistemas de contrataci6n bilateral que
por sus caracteristicas queden excluidos del sistema de
ofertas.
Aquellasunidades de producci6n de energia electrica
cuva potencia instalada sea superior a 50 MW. 0 que
a la entrada en vigor de la presente lev estan sometidas
al regimen previsto en el Real Decreto 1538/1987.
de 11 de diciembre. sobre la determinaci6n de la tarifa
de las empresas gestoras del servicio publico. estaran
obligadas a realizar ofertas econ6micas al operador del
mercado para cada perlodo de programaci6n. salvo en
los supuestos prııvistos en el artlculo 25 de la presente
lev·
las unidades de producci6n de energla elactrica no
inCıuidas en el apartado anterior. cuando tengan una
potencia instalada igual e inferior a 50 Mw V superior
a 1 MW. podran realizar ofertas econ6micas al operador
del mercado para aquellos periodos de programaci6n
que estimen oportunos.
2. Reglamentariamente. se establecera la antelaci6n mlnima con que deben realizarse las ofertas al ope.rador del mercado. el horizonte de las mismas. el perlodo
de programaci6n V el regimen de operaci6n.
3. EI orden de entrada en funcionamiento de las
unidades de producci6n de energia electrica se determinara partiendo de aquella cuva oferta hava sido la
mas barata hasta igualar la demanda de energia en ese
periodo de programaci6n. sin perjuicio de las posibles
restricciones tecnicas que pudieran existir en la red de
transporte. 0 en el sistema.
Artlculo 24. Demanda y contrataci6n de la energfa
producida.
1. la contrataci6n de energla electrica podra realizarse libremente. en los terminos previstos en la presente lev y en sus Reglamentos de desarrollo.
·2. los consumidores cualificados y los sujetos cualificados a que se refiere el articulo 9.3 de la presente
lev podran presentar a traves del operador del mercado
ofertas de adquisici6n de energia electrica que. una vez,
aceptadas. se constituiran en un compromiso en firme
de suministro por el sistema.
Reglamentariamente se determinaran las condiciones
en las que sjl hayan de r.ealizar las citadas ofertas de
adquisici6n y los casos en que proceda la petici6n por
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el operador del mercado dEf" garantias suficientes del
pago. Asimismo. se podran regular los procedimientos
necesarios para incorparar la demanda en el mecanismo
de ofertas.
las ofertas de adquisici6n realizadas a traves del operador del mercado 'habran de expresar el periodo temparal para el que se solicita dicho suministro. y la aceptaci6n de la liquidaci6n que se realice.
EI contrato se entendera formalizado en el momento
de la casaci6n y se perfeccionara cuando se hava producido el suministro de energia eıactrica.
3. Tambien podran formalizarse contratos entre los
consumidores cualificados y los restantes sujetos cualificados. Estos contratos habran de contemplar el precio
de adquisici6n de la energia. el periodo temporal del
suministro. asi como el sistema de liquidaci6n. que podra
serlo al precio del mercado 0 por diferencias con respecto a dicho precio. Reglamentariamente se determinara que elementos de estos contratos deberan ser puestos en conocimiento del operaaor del mercado.
, 4. Reglamentariamente se regularan diferentes
modalidades de contrataci6n. Entre otras. se regulara
la existencia de contratos de caracter financiero. que
respetaran. en todo caso. el sistema de ofertas. asi como
contratos formales de suministro realizados directamente entre los consumidores cualificados y los productores
que estaran exceptuados del sistema de ofertas.
Artlculo 25.. Excepciones al sistema de ofertas.
1. EI Gobierno podra establecer los procedimientos.
compatibles con el mercado de libre competencia en
producci6n. para conseguir el funcionamiento de aquelIas unidades de producci6n de energia electrica que
utilicen fuentes de combusti6n de energia primaria
aut6ctonas. hasta un Ifmite del 15 por 100 de la cantidad
total de energia primaria necesaria para producir la electricidad demandada por el mercado nacional. considerada en periodos anuales. adoptando las medidas necesarias dirigidas a evitar la alteraci6n del precio de mercado.
2. De acuerdo con 10 establecido en el capitulo ii
del presente Titulo. los productores de energia electrica
en regimen especial podran incorporar al sistema su
energia excedentaria sin someterse al sistema de ofertas.
3. los autoproductores podran incorporar al sistema su energia cuando la misma tenga por objeto abastecer a sus propias irıstalaciones. las de su matriz 0 las
de sus filiales; cuando su participaci6n sea mayoritaria.
debiendo abonar los costes permanentes del sistema.
en la proporci6n que reglamentariamente se determine.
cuando dicho abastecimiento exija el uso de redes de
transporte 0 distribuci6n. Si realizado dicho abastecimiento•.estos autoproductores tuvieran energia excedentaria. la misma habra de someterse a 10 establecido para
el regimenordinario en la presente lev. salvo que su
producci6n se realice en regimen especial.
A estos efectos. no tendran la consideraci6n de autoproductores aquellas empresas. nacioı;ıales 0 extranjeras.
que directa 0 indirectamente realicen algunas de las actividades reguladas a que se refiere el apartado 2 del
articulO 11.
4. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 12. la
producci6n de energia electrica en territorios insulares
y extrapeninsulares podra quedar excluida del sistema
de ofertas.
5. Estaran exCıuidos del sistema de ofertas los intercambios intracomunitarios 0 internacionales que. de
acuerdo con 10 previsto en el articulo 13.4 de la presente
lev. pueden ser realizados por el operador del sistema.
asi como aquellas operaciones de venta de energia a
9tros sistemas que se determinen reglamentariamente.
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6. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 24.4
de la presente Ley. reglamentariamente se podrən determinar modalidades contractuales que por sus caracteristicas hayan de estar excluidas del sistema de ofertas.
7. Aquellas unidades de producci6n que. en aplicaci6n de 10 previsto en este articulo. no estan obligadas
a realizar ofertas econ6micas. podran percibir una retribuci6n por venta de energia equivalente al precio marginal para cada periodo de programaci6n de acuerdo
con 10 establecido por el articulo 16. sin perjuicio de
las especialidades del ragimen retributivo que les fueran
aplicables de acuerdo con 10 establecido en la presente
Ley.
No obstante. todas las unidades de producci6n a que
se refiere el presente articulo deberən comunicar al operador del mercado. en los terminos que reglamentariamente se establezcan. la producci6n prevista para cada
periodo de programaci6n.
.
•
8. En los supuestos a que se refiere el apartado 2
del articulo 10. el Gobierno podra adoptar medidas que
puedan suponer. directa 0 indirectamente. una alteraci6n
del sistema de ofertas.
Artıculo

26. Derechos y obligaciones de
tores de energfa el8ctrica.
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105

produc-

1. Seran derechos de 105 productores de energia
electrica:
a) La utilizaci6n en sus unidades de producci6n de
aquellas fuentes de energiallrimaria que consideren mas
adecuadas respetando. en todo caso. los rendimientos.
caracteristicas tecnicas y las condiciones de protecci6n
medioambiental contenidas en la autorizaci6n de dicha
instalaci6n.
b) Contratar la venta de energia electrica en los terminos previstos en la Ley y sus disposiciones de desarro110.
c) Despachar su energia a traves del operador del
sistema.
d) Tener acceso a las redes de transporte y distribuci6n.
e) Percibir la retribuci6n que les corresponda de
acuerdo con los terminos previstos en la presente Ley.
f) Recibir la compensaci6n a que pudieran tene!'
derecho por loscostes en que hubieran incurrido en
supuestos de alteraciones en el funcionamiento del sistema. en 105 supuestos previstos en el articulo 10.2 de
la presente Ley.
2. Seran obligaciones de 105 productores de energia
electrica:
a) EI desarrollo de todas aquellas actividades necesarias para producir energia electrica en los terminos
previstos en su autorizaci6n y. en especial. en 10 que
se fefiere a seguridad. disponibilidad y mantenimiento
de la potencia instalada y al cumplimiento de las condiciones medioambientales exigibles.
b) La presentaci6n de ofertas de venta de energia
electrica al .operador del mercado. en los terminos previstos en el articulo 23.
c) Estar dotados de los equipos de medida que permitan determinar. para ca da periodo de programaci6n.
la energia efectivamente vertida a la correspondiente
red.
d) Adherirse a las condiciones de funcionamiento
del sistemə de ofertas. especialmente en 10 que se refiere
al procedimiento de liquidaci6n y pago de la energia.
e) Aplicar las medidas que. de acuerdo con elartıculo 10 de la presente Ley. sean adoptadas por el
Gobierno.
f) Todas aquellas que puedan derivarse de la aplicaci6n de la presente Ley y sus normas de desarrollo.

CAPiTULO ii
Regimen especial
Artfculo 27.

Regimen especial de producci6n

eıectrica.

1. La actividad de producci6n de energia electrica
tendra la consideraci6n de producci6n en regimen
especial en los siguientes casos. cuando se realice desde
instalaciones cuya potencia instalada no sup~re
los50 Mw:
a) Autoproductores que utilicen la cogeneraci6n u
otras formas de producci6n de electricidad asociadas
a actividades no electricas siempre que supongan un
alto rendimiento energetico.
b) Cuando se utilice como energia primaria alguna
de las energias renovables no consumibles. biomasa 0
·cualquier tipo ds biocarburante. siempre y cuando su
titular no realice actividades de producci6n en el regimen
ordinario.
c) Cuando se utilicen como energia primaria residuos no renovables.
Tambien tendra la consideraci6n de producci6n en
. regimen especialla producci6n de energia electrica de5de instalaciones de tratamiento y reducci6n de los residuos de los sectores agricola. ganadero y de servicios.
con una potencia instalada igual 0 inferlor a 25 Mw.
cuando supongan un alto rendimiento energetico.
2. La producci6n en regimen especial se regira por
sus disposiciones especificas y. en 10 no previsto en ellas.
por las generales sobre producci6n electrica en 10 que
le. resulten de aplicaci6n.
La condici6n de instalaci6n de producci6n acogida
a este regimen especial sera otorgada por los 6rganos
correspondientes de las Comunidades Aut6nomas con
competencia en la materia.
Articulo 28.
especial.

Autorizaci6n de la producci6n en regimen

1. La construcci6n. explotaci6n. modificaci6n SU5tancial. la transmisi6n y el cierre de instalaciones de
producci6n de energia electrica en regimen especial estarə sometida al regimen de autorizaci6n administrativa
previa que tendra caracter reglado.
Las instalaciones autorizadas para este tipo de producci6n de energia electrica gozaran de un trato diferenciado segun sus particulares condiciones. pero sin
que quepa discriminaci6n 0 privilegio alguno entre ellas.
2. Los solicitantes de estas autorizaciones deberən
acreditar las condiciones tecnicas y de seguridad de las
instalaciones propuestas. el adecuado cumplimiento de
las condiciones de protecci6n del medio ambiente y la·
capacidad legal. tecnica y econ6mica adecuada al tipo
de producci6n que van a desarrollar y. una vez otorgadas.
deberən proporcionar a la Administraci6n competente
informaci6n peri6dica de cuantos datos afecten a las
condiciones que determinaron su otorgamiento.
3. Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1
seran otorgadas por la Administraci6n Auton6mica. sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean
necesarias. de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenaci6n
del territorio y al medio ambiente.
La falta de resoluci6n expresa de las solicitudes de
autorizaci6n a que se refiere el presente. articulo tendra
efectos desestimatorios. En todo caso podra interponer-
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serecurso ordinario ante la autoridad administrativa
correspondiente.
EI incumplimiento de las condiciones V requisitos establecidos en iəs autorizaciones 0 la variaci6n sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento
.
podra dar lugar a su revocaci6n.
Articulo 29. . I)estino de la energ(a producida
men especial.

ən

regi-

La energla excedeiıtaria definida en el artlcu10 30.2.a) se sometera. a los principios de ordenaci6n
del Tıtulo ii V a aquellos de los Tıtulos iii v iv de la
presente Lev que les sean de aplicaci6n.
Artıculo

30. Obligaciones y derechos de los productores ən regimen especial.
.

1.· Seran obligaciones generales de los productores
de energla electrica en regimen especial:
a) Adoptar las norma5 de seguridad. reglamentos
tecnicos v de homologaci6n 0 certificaci6n de las instalaciones e instrumentos que establezca la Administraci6n competente.
b) Cumplir con las normas tecnicas de generaci6n.
ası como con las normas de transportev de gesti6n
tecnica del sistema.
c) Mııntener las instalaciones en un grado 6ptimo
de operaci6n. de forma que no puedan causar danos
a las personas 0 instalaciones de terceros.
d) Facilitar a la Administraci6n informaci6n sobre
producci6n. consumo. venta de energfa V otros extremos
que se establezcan.
..
e) Cumplir adecuadamente las condiciones establecidas de protecci6n del medio ambiente.
.
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2. Los productores en regimen especial gozaran. en
particular. de los siguientes derechos:
a) Incorporar su energfa excedentaria al sistema.
percibiendo la retribuci6n que se determine conforme
a 10 dispuesto en la presente Lev.
A estos efectos. tendra la consideraci6n de energfa
excedentaria la resultante de los saldos instantaneos
entre la energla cedida a la red general V la recibida
de la misma en tOO05 105 puntos de interconexi6n entre
el prOOuctor-consumidor. el productor 0 el autogenerador V la citada red en general.
Excepcionalmente. el Gobierno pOOra autorizər que
instalaciones en regimen especial que utilicen como
energia primaria energias renovables puedan incorporar
al sistema la totalidad de la energla por ellas producida.
No obstante. cuando las condiciones del suministro electrico 10 hagan necesario. el Gobierno. previo informe de
las Comunidades Aut6nomas. podra limitar. para un
periodo determinado. la cantidad de energla que puede
ser incorporada al sistema por los productores del regimen especial.
.
b) Conectar en paralelo sus instalaciones a la red
də la correspondiente empresa distribuidora 0 de transporte.
c) Utilizar. conjunta 0 alternativamenteen sus instalaciones. la energia que adquiera a traves de otros
sujetos.
d) Recibir de la empresa distribuidora el suministro
de energla electrica que precisen en las condiciones que
reglamentariamente se determine.
3. EI regimen retributivo de las instalaciones de producci6n de energia electrica en regimen especial se ajustara a 10 dispuesto en el apartado 1 del articulo 16 para
los productores de energia eıectrica.

4.

Adicionalmente. la producci6n de energia elecmediante energias renovables no hidraulicas. biomasa. asl como por las centrales hidroelectricəs de
potencia igual 0 inferior a 10 MW percibiran una prima
que se fijara por el Gobierno de forma que el precio
de la electricidad vendida por estas instalaciones se
encuentre dentro de una banda porcentual comprendida
entre el 80 V el 90 por 100 de un precio medio de
la electricidad. que se calcuıaca dividiendo los ingresos
derivados de la facturaci6n por suministro de electricidad
entre la energla suministrada. Los conceptos utilizədos
para el calculo del citado precio medio se determinaran
excluvendo el Impuesto ·sobre el Valor Aiiadido V cualquier otro tributo que grave el consumo de energia electrica.
Para la determinaci6n de las primas se tendra en
cuentiı el nivel de tensi6n de entrega de la energia a
la red. la contribuci6n efectiva a la mejora del medio
ambiente. al ahorro de energia primaria V a la eficiencia
energetica. V los costes de inversi6n en que se hava
incurrido. al 'efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero en
el mercado de capitales.
No obstante. para las instalaciones de producci6n de
energla electrica a que se refiere el articulo 27.1. en
la letra c) del primer parrafo v en el segundo parrafo.
para las instalaciones de producci6n de electricidad
mediante energlas renovables. aun cuando superen los
50 Mw de potencia instalada V para las centrales hidroelectricas de potencia comprendida entre 10 V 50 MW.
el Gobierno determinara la percepci6n de una prima que
complemente su regimen retributivo.
Excepcionalmente. el Gobierno podra fijar para la
energia solar una prima por encima de los IImites especificados en este artfcuJo.
5. EI Gobierno. previa consulta con las Comunidades
Aut6nomas. podra determinar el derecho a la percepci6n
de una prima que complemente el ragimen retributivo
de aquellas instalaciones de producci6n de energia electrica que utiJicen CO!flO energfa primaria. energlas renovables no consumibles y no hidraulicas. biomasa.
biocarburantes 0 residuos agrfcolas. ganaderos 0 de servicips. aun cuando las instalaciones de prOOucci6n de
energia electrica tengan una potencia iııstalada superior
a50MW.
tricə

Artlculo 31. Inscripci6n en el Registro Administrativo
de Instalaciones de Producci6n de Energfa Eıectrica.
Las instalaciones de energia electrica en regimen
especial habran de estar inscritas en el Registro Administrativo de Instalaciones de PrOOucci6n de Energfa Elec!rica a que se refiere el apartado 4 del articulo 21 de
la presente Lev. La inscripci6n especificara. en cəda cəso.
el regimen retributivo al que se encuentren acogidos.

r(rULOV

Gesti6n econ6micə y tecnica del sistemə electrico
Artfculo 32.

La gesti6n econ6mica y tecnica.

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema
electrico dentro del marco que establece la presente
Lev. corresponde al Qperador del mercado V operador
del sistema. respectivamente. asumir las funciones necesərias para reıılizar la gesti6n econ6micə referida al eficaz
desərrollo del mercədo de prOOucci6n de electricidad
V la garantfa de la gesti6n tecnica del sistema elƏctrico.

Artfculo 33.
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Operədor def mercədo.

1. EI operador del mercado. como responsable de
la gesti6n econ6mica del sistema. asume la gesti6n del
sistema de ofertas de compra y venta de energfa electrica
en los terminos que reglamentariamente se establezcan.
EI operador del mercado ejercera sus funciones respətando los principios de transparencia. objetividad e
independencia. bajo el seguimiento y control del Comite
de Agentes del Mercado a que se refiere el apartad04
del presente articulo.
Actuara como operador del mercado una sociedad
mercantil de cuyo accionariado podra formar parte. cualquier persona ffsica 0 juridica siempre que la su ma de
su participaci6n directa 0 indirecta ən el capital de esta
sociedad no supere el 10 por 100. Asimismo. la suma
de participaciones. dirəctas 0 indirectas. de los sujetos
que realicen actividades en el sector electrico no debera
superar el 40 por 100.' no pudiendo sindicarse estas
acciones a ningun efecto.
.
2. Seran fıınciones del operador del mercado las
siguientes:
a) La recepci6n de las ofertas de venta emitidas
para sadə periodo de programaci6n por los titulares de
las unidades de producciôn de energia eıectrica.
b) Larecepci6n y aceptaciôn de las ofertas də adquisici6n de energia y las garantias que. en su caso. procedan.
c) La casaci6n de las ofertas de venta y de adquisiciôn partiendo de la oferta mas barata hastaigualar
la demanda en ca da periodo de programaci6n.
d) La comünicaci6n a los titulares de las unidadəs
de producci6n. asi como a los distribuidores. comercializadores. consumidores cualificados y al operador dəl
sistema də los rəsultados de la casaci6n de las ofertas.
la programaci6n de entrada en la red derivada de la
misma y el precio marginal de la energia.
e) Recibir del operador dəl sistema la informaciôn
relativa a las alteraciones introducidas sobre la casaci6n.
en raz6n de alteraciones tecnicas 0 situaciones excepcionales en la red de transporte o. en su caso. de di5tribuci6n.
f) La determinaciôn de los precios finales de la pro• ducci6n de la energia para cada periodo de programaci6n y la comunicaci6n a todos los agentes implicados.
g) La liquidaci6n y comunicaci6n de los pagos y
c9bros que deberan realizarse en virtud del precio final
də la energla resultante del sistema. del funcionamiento
efectivo de las unidades de producci6n. de la disponibilidad de unidades de producciôn en cada periodo de
programaciôn y de aquellos otros costəs que reglamentariamente se determinen.
h) Recibir la informaciôn relativa a los sujetos quə
se han dirigido al operador del sistema. a fin de que
este confirme las incidencias que justifiquen la excəpci6n
de pedir ofertas.
i) Informar publicamente sobre la evoluci6n del mercado con la periQdicidad que se determine.
il Realizar cualesquiera otras funciones que reglamentariamente se le asignen.
3. EI operador del mercado tendra acceso directo
al Registro Administrativo de Instalaciones de Producciôn de Energia Electrica a quə sə refiere el apartado 4
del artıculo 21. ası como al Registro de Distribuidores.
Comercializadores y Consumidores Cualificados al que
se refiere el apartado 4 del articulo 45 y coordinara
sus actuaciones con el operador del sistema.
4. Se crea el Comite de Ağentes del Mercado. que
tendra como funciones la supervisi6n del funcionamiento
de la gesti6n econ6mica del sistema y la- propuesta de

medidas que puedan redundar en un mejor funcionamiento del mercado de producciôn.
.
En el Comite de Agentes del Mercado estaran representados todos los sujetos que tengan acceso al mercado. asi como los consumidores cualificados y el operador del mərcado y del sistema.
Reglamentariamente sə desarrollara la composiciôn
y funciones de este ôrgano.
Articulo 34.

Operədor def sistemə.

1. EI operador del sistema. como responsable
de la gestiôn tecnica del sistema. tendra por objeto
garantiz~r la continuidad y seguridad del suministro electrico y la correcta coordinaci6n del sistema de producci6n y transporte.
EI operador dəl sistema ejercera sus funciones en
coordinaciôn con el operador del mercado. bajo los principios de transparencia. objetividad e independencia.
Actuara como operador del sistema una sociedad
mercantil de cuyo accionariad6 podra formar parte cualquier persona fisica 0 juridica siempre que la su ma de
su participaci6n directa 0 indirecta en el capital de esta
sociedad no supərƏ'el 10 por 100. Asimismo. la su ma
de participaciones. directas 0 indirectas. de los sujetos
que realicen actividades en el sector electrico no debəra
superar el 40 por 100. no pudiendo sindicarse estas
accionəs a ningun efecto.
La sociedad que actuə como operador del sistema
desarrollara sus actividades de gestiôn tecnica y de transporte con la adecuada separaciôn contable.
2. Seran funciones del operador del sistema las
siguientes:
a) Prever indicativamente y controlar el nivel de
garantia de abastecimiento de electricidad del sistema
a corto y medio plazo.
b) Prever a corto y medio plazo. en coordinaciôn
con el operador del mercado. la utilizaci6n del equipamiento de producci6n. en especial del uso de las reservas
hidroeıectricas. de acuerdo'Con la previsi6n de la demanda. la disponibilidad del equipamiento electrico y las distintas condieiones de hidraulicidad que pudieran presentarse dentro del periodo de previsiôn .
c) Programar el funcionamiento de las instalaciones
de producci6n de energia electrica a partir del resultado
de la casaciôn de las ofertas comunicada por el operador
del mercado. las excepciones que al regimen de ofertas
se puedan derivar de la aplicaci6n de 10 previsto en el
artlculo 25 y las restricciones tecnicas del sistema. utilizando criterios de mərcado.
d) Impartir las instrucciones necəsarias para
la correcta explotaci6n del sistema de producci6n y transporte de acuerdo con los criterios de fiabilidad y
seguridad que se establezcan. y gestionar el mercado
de servicios complementarios quə sean necesarios para
tal fin.
e) Determinar la capacidad de uso de las interconexiones internacionales y establecer los programas de
intercambio de electricidad a corto plazo con los sistemas electricos exteriores. en los terminos previstos
en el articulo 13.4 de la presente Ley.
f) Recibir la informaciôn necesaria sobre los planes
de mantenimiento de las unidades de producci6n. averfas u otras circunstancias que puedan IIəvar consigo
la excepci6n de la obligaciôn de presentar ofertas. de
acuerdo con 10 previsto en el artlculo 25 de la presente
Ley. a fin de confirmarlas con el procedimiento que reglamentariamente seestablezca. 10 quə comunicara al operador dəl mərcado.
g) Coordinar y modificar. en su caso. los planes de
mantenimiento de las instalaciones de transporte. de
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manera que se asegure su compatibilidad con los planes
de mantenimiento de 105 grupos de generaci6n y se
asegure un estado de disponibilidad adecuado de la red
que garantice la'seguridad del sistema.
h) Establecer y controlar las meı;lidas de fiabilidad
del sistema de producci6n y transporte, afectando a cualquier elemento del sistema electrico que sea necesario,
asf como los planes de maniobras para la reposici6n
del servicio encaso de fallos generales en el suministro
de energfa electrica y coordinar y controlar su ejecuci6n.
Cuando como consecuencia de 10 anterior hava de
alterarse el orden de entrada en funcionamiento de unidades de producci6n de energfa electrica derivado de
la casaci6n de ofertas, el operador del sistema procurara,
cuando las condiciones tecnicas 10 permitan, respetar
el orden de precedencia econ6mica derivado de dicha
casaci6n.
i) Colaborar con el operador del mercado en la liquidaci6n de la energfa.
il Ejecutar, en el ambito de sus funciones, aquellas
decisiones que sean adoptadas por el Gobierno en ejecuci6n de 10 previsto en el apartado 2 del artfculo 10.
k) Impartir las instrucciones de operaci6n de la red
de transporte, incluidas las interconexiones internacionales, para su maniobra en tiempo real.
1) Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas
con las anteriores que sean convenientes para la pre5taci6n del servicio, asf como cualesquiera otras funciones
que le sean atribuidas por las disposiciones vigentes.
TfTULOVI

Transporte de energra electrica
Artfculo 35.

La red de transporte de energra electrica.

1. La red de transporte de energfa electrica esta
constituida por las Ifneas, parques, transformadores y
otros elementos electricos con tensiones iguales 0 superiores a'220 KVy aquellas otras instalaciones, cualquiera
que sea su tensi6n, que cumplan funciones de transporte
o de interconexi6n internacional y, en su caso, las interconexiones con 105 sistemas electricos espanoles insulares y extrapeninsulares.
Asimismo, se consideran elementos constitutivos de
la red de transporte todos aquellos activos de comunicaciones, protecciones, contro!, servicios auxiliares,
terrenos, edificaciones y demas elementos auxiliares,
electricos 0 no, necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones especfficas de la red de tran5porte antes definida.
2. EI gestor de la red de transporte sera responsable
del desarrollo y ampliaci6n de la red de transporte en
alta tensi6n definida en este artfculo, de tal manera que
garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios homogeneos y coherentes. Asimismo, correspondera al gestor de la red de transporte
la gesti6n del transito de electricidad entre si.stemas exteriores que se realicen utilizando las redes del sistema
electrico espanol.
En todo caso, el gestor de la red de transporte podra
realizar actividades de transporte en 105 terminos establecidos en la presente Ley.
3. Se estableceran cuantas normas tecnicas sean
precisas para garantizar la fiabilidad del suministro de
energfa electrica y de las instalaciones de la red de tran5porte y las a ella conectadas. Estas normas se atendran
a criterios de general aceptaci6n y seran objetivas y no
discriminatorias.
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Artfculo 36. Autorizaci6n de instalaciones de transporte de energra eıectrica.
1. La construcci6n, explotaci6n, modificaci6n, tran5misi6n y cierre de las instalaciones detransporte contempladas en el artfculo 35.1 requerira autorizaci6n
administrativa previa en 105 terminos establecidos en
esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
La autorizaci6n administrativa de cierre de una in5talaci6n podra impor\er a su titular la obligaci6n de proceder a su desmanteıamiento.
2. Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de transporte de energfa electrica deberan acreditar suficientemente 105 siguientes extremos:
a) Las condiciones tecnicas y de seguridad de las
instalaciones y de! equipo asociado.
b) EI adecuado cumplimiento de las condiciones de
protecci6n del medio ambiente. .
c) Las caracterfsticas del emplazamiento de la instalaci6n.
d) Su capacidad legal, tecnica y econ6mico-financiera para la realizaci6n del proyecto.
3. Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1
seran otorgadas por la Administra.ci6n competente, sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean
necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenaci6n
del territorio y al medio ambiente.
La falta de resoluci6n expresa de las solicitudes de
autorizaci6n a que se refiere el presente artfculo tendra
efectos desestimatorios. En todo caso, podra interponerse recurso ordinario ante la autoridad administrativa
correspondiente.
En el caso de instalaciones de transporte cuya autorizaci6n deba ser otorgada por las Comunidades Aut6nomas, estas solicitaran informe previo a la Admini5traci6n General del Estado, en el que esta consignara
las posibles afecciones de la proyectada instalaci6n a
108 planes de desarrollo de la red, a la gesttôn tecnica
del sistema y al regimen econ6mico regulados en esta
Ley, que la Administraci6n autorizante debeta tener en
cuenta en el otorgamiento de la autorizaci6n.
los criterios que determinaran el otorgamiento de
las autorizaciones atenderan, entre otras circunstancias,
a la calificaci6n tecnica de 105 solicitantes y a la incidencia de la instalaci6n en el conjunto del sistema electrico.
Las autorizaciones de construcci6n y explotaci6n de
instalaciones de transporte podran ser otorgadas
mediante un procedimiento que asegure la concurrencia,
promovido y resuelto por la Administraci6n competente.
En este supuesto, el informe de la Administraci6n del
Estado tendra por objeto, adicionalmente, las bases del
concurso.
Las bases del concurso podran incorporar, en su caso,
condiciones relativas al destino de la instalaci6n para
el caso de cese en la explotaci6n de las mismas por
su titular y que podran suponer su transmisi6n forzosa
o desmantelamiento.
4. Los titulares de autorizaciones de instalaciones
de transporte deberan revestir la forma de sociedad mercantil de nacionalidad espanola 0, en su caso, de otro
Estado miembro de la Uni6n Europea con establecimiento permanente en Espana.
Artfculo 37. Contenido de las autorizaciones de in5talaciones de transporte.
1. Las autorizaciones de instalaciones de transporte
contendran todos 108 requisitos que deban ser observados en su construcci6n y explotaci6n.
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Los titulares de instalaciones de transporte de energia
electrica tendran 105 siguientes derechos y obligaciones:
a) Realizar sus actividades en la forma autorizada
y conforme a las disposiciones aplicables. prestando el
servicio de transporte de forma regular y continua con
105 niveles de calidad que se determinen y manteniendo
las instalaciones en las adecuadas condiciones de conservaci6n e idoneidad tecnica.
b) Facilitar el uso de sus instalaciones para 105 movimientos de energia resultantes de 10 dispuesto en la
presente Ley. y admitir la utilizaci6n de sus redes de
transporte por todos 105 sujetos autorizados. en condiciones no discriminatorias. de acuerdo con las normas
tecnicas de transporte.
c) . Maniobrar y mantener las instalaciones de su propiedad de acuerdo con las instrucciones y directrices
a las que hace referencia el apartado k) del articulo 34.2.
d) EI reconocimiento por parte de la Administraci6n
de una retribuci6n por el ejercicio de su actividad dentro
del sistema electrico en 105 terminos establecidos en
el Titulo iii de esta Ley.
e) Exigir que las instalaciones conectadas a las de
su propiedad reunan las condiciones tecnicas establecidas y sean usadas en forma adecuada.
2. EI incumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en las autorizaciones 0 la variaci6n sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podran dar lugar a su revocaci6n.
Articulo 38.

Acceso a las redes detransporte.

1. Las instalaciones de transporte podran ser utilizadas por los sujetos y consumidores cualificados y
por aquellos sujetos no nacionales autorizados. de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13. EI precio por el
uso de redes de transporte vendra determinado por
el peaje aprobado por el Gobierno.
2. Elgestor de la red de transporte 5610 podra denegar el acceso a la red en caso de que no disponga de
la capacidad necesaria.
La denegaci6n debera ser motivada. La falta de capacidad necesaria s610 podra justificarse por criterios de
seguridad. regularidad 0 calidad de los suministros. atendiendo a las exigencias que a estos efectos se establezcan reglamentariamente.
3. En aquellos ca sos en que se susciten conflictos
en relaci6n con la aplicaci6n de contratos de acceso
a la red. dichos conflictos se someteran a la resoluci6n
de la Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico. de acuerdo con 10 previsto en el artlculo 8 de la presente Ley.

TfTULO Vii
Distribuci6n de energra electrica
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. territorio y la fijaci6n de condiciones comunes equiparables para todos los usuarios de la energia.
Dicha ordenaci6n consistira en el establecimiento de
la normativa basica. en la previsi6n del funcionamiento
y desarrollo coordinado de las redes de distribuci6n en
el territorio nacional y en las condiciones de trarisito
de la energia electrica por las mismas.
3. Los criterios de regulaci6n de la distribuci6n de
energia eıectrica. que se estableceran atendiendo a
zonas electricas con caracteristicas comunes y vinculadas con la configuraci6n de la red de fransporte y de
esta con las unidades de producci6n. seran fijados por
el-Ministerio de Industria y Energia. previo acuerdo con
las Comunidades Aut6nomas afectadas. con el objeto
de que exista la adecuada coordinaci6n del desarrollci
de las actividades de distribuci6n.
Articulo 40.
ci6n.

Autorizaci6n de instalaciones de distribu-

1. Estaran sujetas a autorizaci6n administrativa la
construcci6n. modificaci6n. explotaci6n y transmisi6n y
cierre de las instalaciones de distribuci6n de energia electrica. con independencia de su destino 0 uso.
La autorizaci6n administrativa de cierre de una instalaci6n podra imponer a su titular la obligaci6n de proceder a su desmantelamiento.
La Administraci6n competente denegara la autorizaci6n cuando no se cumplan los requisitos previstos legalmente 0 la empresa no garantice la capacidad lega!.
tecnica y econ6mica necesarias para acometer la actividad propuesta. 0 cuando tenga una incidencia negativa
en el funcionamiento del sistema.
Los solicitantes deberan revestir la forma de sociedad
mercantil de nacioı:ıalidad espaıiola o. en su caso. de
otro Estado miembro de la Uni6n Europea con establecimiento permanente en Espaıia.
2. La autorizaci6n en ningun caso se entendera concedida en regimen de monopolio ni concedera derechos
exclusivos.
3. Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1
seran otorgadas por la Administraci6n competente. sin
perjuicio de las conceı;iones y autorizaciones que sean
necesarias. de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenaci6n
del territorio y al medio ambiente.
La falta de resoluci6n expresa de las solicitudes de
autorizaci6n a que se refiere el presente articulo tendra
efectos desestimatorios. En todo caso. podra interponerse recurso ordinario ante la autoridad administrativa
correspondiente.
Articulo 41. Obligaciones y derechos de las empresas
distribuidoras.

1.

Seran obligaciones de las empresas distribui-

doras:
Artfculo 39.

Regulaci6n de la distribuci6n.

1. La distribuci6n de energia electrica se regira por
10 dispuesto en la presente Ley y sera objeto de ordenaci6n atendiendo a la necesaria coordinaci6n de su
funcionamiento. a la normativa uniforme que se requiera.
a su retribuci6n conjunta y a las competencias auton6micas.
2. La ordenaci6n de la distribuci6n tendra por objeto
establecer y aplicar principios comunes que garanticen
su adecuada relaci6n con las restantes actividades electricas. determinar las condiciones de transito de la energia electrica por dichas redes. establecer la suficiente
igualdad entre quienes realizan la actividad en todo el

a) Realizar el suministro de energia a los usuarios
a tarifa en los terminos previstos en el Titulo siguiente.
b)' Realizar sus actividades en la forma autorizada
y conforme a las disposiciones aplicables, prestando el
servicio de distribuci6n de forma regular y continua, y
. con los niveles de calidad que se determinen, manteniendo las redes de distribuci6n electrica en las adecuadas condiciones de conservaci6n e idoneidad tecnica.
c) Proceder a la ampliaci6n de las instalaciones de
distribuci6n cuando asi sea necesario para atender nueyas demandas de suministro electrico, sin perjuicio de
10 que resulte de la aplicaci6n del regimen que reglamentariamente se establezca para las acometidas electricas.
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Cuando existan varios distribuidores cuyas instalaciones sean susceptibles de ampliaci6n para atender nuevos
suministros y ninguno de ellos decidiera acometerla. la
Administraci6n competente. determinara cual de estos
distribuidores debera realizarla. atendiendo a sus condiciones.
.
dı Comunicar al Ministerio de Industria y Energia
las autorizaciones de instalaci6n que lesconcedan otras
Administraciones. asl como las modificaciones relevantes de' su actividad. a efectos del reconocimiento de
sus costes en la determinaci6n de la tarifa y la fijaci6n
de su regimen de retribuci6n.
el Comunicar al Ministerio de Industria y Energia
y a la Administraci6n competente la informaci6n que
se determine sobre precios. consumos.facturaciones y
condiciones de venta aplicables a los consumidores. distribuci6n de consumidores y volumen correspondiente
por categorias de consumo. asi como cualquier informaci6n relacionada con la actividad que desarrollen dentro del sector eıectrico.

2. Seran derechos de las empresas distribuidoras:
al EI reconocimiento por parte de la Administraci6n
de una retribuci6n por el ejercicio de su actividad dentro
del Sistema Electrico Nacional en los terminos establecidos en el Titulo III de esta Ley.
bl Adquirir la energla electrica necesaria para atender el suministro de sus clientes.
ci Percibir la retribuci6n que le corresponda por el
ejercicio de la actividad de distribuci6n.

3. EI Gobierno publicara en el «Boletln Ofıcial del
Estado» las zonas electricas diferenciadas en el territorio
nacional de acuerdo con el apartado 3 del artlculo 39.
asl como la empresa 0 empresas de ~istribuci6n que
actuaran como gestor de la red en cada una de las zonas.
La determinaci6n de las zonas electricas y del gestor
. 0 gestores de la red de cada una de las zonas se realizara
previa audiencia a las empresas de distribuci6n y previo
informe de las Comunidades correspondientes. cuando
la zona afecte al ambito territorial de mas de una Comunidad Aut6noma y previo acuerdo con la Comunidad
Aut6noma correspondiente. cuando la zona se ciiia a
su' ıimbito territorial.
EI gestor de la red de distribuci6n en cada zona determinara los criterios de la explotaci6n y mantenimiento
de las redes garantizando la seguridad. la fıabilidad y
la eficacia de las mismas. de acuerdo con la normativa
medioambiental que les sea aplicable:
EI gestor de la red debera preservar el caracter confidencial de la informaci6n de la que tenga conocimiento
en el desempeiio de su actividad. cuando de su divulgaci6n puedan derivarse problemas de Indole comercial.
sin perjuicio de la obligaci6n de informaci6n a las Administraciones publicas derivada de la presente Ley 0 sus
normas de desarrollo.
Articulo 42.

Acceso a las redes de distribuci6n.

.

1. Las instalaciones de distribuci6n podran ser utilizadas por los sujetos y consumidores cualificados y
por aquellos sujetos no nacionales que puedan realizar
intercambios intracomunitarios e internacionales. de
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 para el transito
de electricidad. EI precio por el uso de redes de distribuci6n vendra determinado por el peaje aprobado por
el Gobierno.
2. EI gestor de la red de distribuci6n s610 podra
denegar el acceso a la red en caso de que no disponga
de la capacidad necesaria.
La denegaci6n debera ser motivada. La falta de capacidad necesaria 0010 podra justificarse por criterios de.

35113

seguridad. regularidad 0 calidad de los suministros. atendiendo a las exigencias que a estos efectos se establezcan reglamentariamente.
3. En aquellos casos en que se susciten conflictos
en relaci6n con la aplicaci6n de contratos de acceso
a la red.dichos conflictos se someteran a la resoluci6n
de la Comisi6n Nacional del'Sistema Eıectrico. de acuerdo con 10 previsto en el artlculo 8 de la presente Ley.
Articulo 43.

Lfneas directas.

1. Las productores y los consumidores cualificados
podran solicitar autorizaci6n administrativa para la construcci6n de IIneas directas de transporte 0 distribuci6n.
quedan"do su uso excluido del rıigimen retributivo que
para las actividades de transporte y distribuci6n se establece en la presente Ley.
2. Los solicitantes de autorizaciones para la construcci6n de lineas directas deberan acreditar su capacidad legal. tecnica y econ6mica para acometer la obra
propuesta. asl como las caracterlsticas del emplazamiento de la instalaci6n y el cumplimiento de las condiciones
de protecci6n del medio ambiente.
3. La construcci6n de Ifneas directas queda 8xcluida
de la aplicaci6n de las disposiciones que en materia de
expropiaci6n y servidumbres se establecen en el Tltulo iX
de la presente Ley. sometiendose al ordenamiento juridico general.
4. Las IIneas directas s610 podran ser utilizadas por
los sujetos titulares de la autorizaci6n administrativa y
por sus instalaciones 0 filiales en las que cuenten con
una participaci6n significativa. no pudientlose conceder
acceso a terceros.
La apertura a terceros del uso de la red exigira su
venta. cesi6n 0 aportaci6n a una empresa transportista
o distribuidora de forma que dicha red quede integrada
en el sistema general.
TfTULovııı
Suministro de energfa electrica

CAPITULOI
Suministro a 108 usuarios y gesti6n de la demanda
el8ctrica
Artlculo 44.

Suministro.

1. EI suministro de energla electrica a los usuarios
sera realizado por las correspondientes empresas distribuidoras cuando se trate de consumidores a tarifa.
o por las empresas comercializadoras en el caso de consumidores acogidos a la condici6n de cualificados.
2. Aquellas personas jurldicas quequieran actuar
como comercializadoras. habran de contar con autorizaci6n administrativa previa. que tendra caracter reglado
y sera otorgada por la Administraci6n competente. atendiendo al cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente. entre los que se incluiran.
en todo caso. la suficiente capacidad legal. tecnica y
econ6mica del solicitante. La solicitud de autorizaci6n
administrativa para actuar como comercializador. especificara el ambito territorial en el cual se pretenda
desarrollar la actividad.
En ninglin caso la autorizaci6n se entendera concedida en regimen de monopolio. ni concedera derechos
exclusivos.
Para poder adquirir energla elƏctrica con el fin de suministrar a sus clientes. laş empresas comercializedoras a
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que se refiere este apartado deberan estar inscritas en
el Registro a que se refiere el artfculo 45.4 de la presente
Ley y presentar al operador del mercado garantla suficiente para cubrir su demanda de energla de acuerdo
con 10 que se establezca reglamentariamente.
Artlculo 45. Obligaciones y derechos de las empresas
distribuidoras y comercializadoras en relaci6n alsuministro.
\

1. Seran obligaciones de las empresas distribuidoras en relaci6n al suministro de energla electrica:
a) Atender en condiciones de igualdad las demandas de nOevos suministros electricos en las zonas en
que operen y formalizar los contratos de suministro de
acuerdo con 10 establecido por la Administraci6n.
Reglamentariamente se regularan las condiciones y
procedimientos para el establecimiento de acoı:netidas
electricas y el enganche de nuevos usuarios a las reaes
de distribuci6n.
b) Proceder a la medici6n de los suministros en la
forma que reglamentariamente se determine, preservandose, en todo caso, la exactitud de la misma y la accesibilidad a tos correspondientes aparatos, facilitando et
control de las Administraciones competentes.
c) Aplicar a los consumidores la tarifa que, conforme
a 10 dispuesto por la Administraci6n General del Estado,
les corresponda.
d) Informar a los consumidores en ta elecci6n de
la tarifa electrica mas conveniente para ellos.
el Poner en practica los programas de gesti6n de
la demanda aprobados por la Administraci6n.
f) Procurar un uso racional de la energfa.
g) Asegurar el nivel de calidad del servicio que, de
acuerdo con los criterios de diferenciaci6n por areas y
tipologla del consumo a que se refiere el siguiente capltulo, se establezca reglamentariamente.
hl Adquirir la energia necesaria para el desarrollo
de sus actividades, realizando el pago de sus adquisiciones de acuerdo con el procedimiento de liquidaci6n
que al efecto se establezca.
2. Seran obligaciones de las empresas comercializadoras, en relaci6n al suministro:
a) Proceder directamente 0 a traves del correspondiente distribuidor a la medici6n de los suministros en
la forma que reglamentariamente se determine, preservandose, en todo caso, la exactitud de la misma y la
accesibilidad a los correspondientes aparatos, facilitando
el control de las Administraciones competentes.
b) Poner en practiea los programas de gesti6n de
la demanda aprobados por la Administraci6n.
cı Procurar un uso racional de la energla.
d) Adquirir la energla necesaria para el desarrollo
de sus actividades, realizando əl pago de sus adquisiciones de acuerdo con el procedimiento de tiquidaci6n
que al efecto se establezca.
3. Las empresas distribuidoras y
tendran derecho a:
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comerciali~adoras

a) Exigir que las instalaciones y aparatos receptores
de los usuarios reunan las eondiciones teenicas y de
construcci6n que se determinen, /isl como et buen uso
de las mismas y el cumplimiento de las condiciones establecidas para que el suministro se produzca sin deterioro
o degradaci6n de su calidad para otros usuarios.
b) Facturar y cobrar el suministro realizado.
4. Se erea, en el Ministerio de Industria y Energla,
el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados. Reglamentaria-

mente, previo informe de las Comunidades Aut6nomas,
se establecera su organizaci6n,asl como los procedimientos de inscripci6n y comunicaci6n de datos a este
Registro.
La inscripci6n en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualifieados sera condici6n necesaria .para la presentaci6n de
ofertas de adquisiei6n de energla al operador del mercado.
Las Comunidades Aut6nomas con eompetencias en
la materia podran crear y gestionar los correspondientes
registros territoriales en los que deberan estar inscritas
todas las instalaciones ubicadas en el ambito territorial
de aquellas.

Programas de gesti6n de la demanda.

Articulo 46.

1. Las empresas distribuidoras y comercializadoras,
en coordinaci6n con los diversos agentes que actuan
sobre la demanda, podran desarrollar programas de
actuaci6n que, mediante una adecuada gesti6n de la
demanda electrica, mejoren el servicio prestado a los
usuarios y la efieiencia y ahorro energeticos.
EI eumplimiento de los objetivos previstos en dichos
programas podra dar lugar al reconocimiento de los costes en que se incurra para su puesta en practiea conforme
a 10 dispuesto en el Titulo III. A los efectos de dieho
reconocimiento los programas deberan ser aprobados
por el Ministerio de Industria y Energia, previo inforrne
de las Comunidades Aut6nomas en su ambito territorial.
2. Sin perjuicio de 10 anterior, la Administraci6n
podra adoptar medidas que incentiven la mejora del
servicio a los usuarios y la eficiencia y el ahorro energeticos, directamente 0 a traves de agentes econ6micos
cuyo objeto sea el ahorro y la introducci6n de la mayor
eficiencia en el uso final de la electricidad.
Articulo 47.

PJanes de ahorro y eficiencia energetica.

1. La Administraci6n General del Estado y las Comunidades Aut6nomas, en el ambito de sus respectivas
competencias territoriales, podran, mediante planes de
ahorro y eficiencia energetiea, establecer las norOlas Y
principios bƏsicos para potenciar las acciones encaminadas a la consecuci6n de los siguientes fines:
aL Optimizar los rendimientos de los procesos de
transformaci6n de la energia, inherentes a sistemas productivos 0 de consumo.
b) Analizar y controlar el desarrol1o de proyectos
de creaci6n de plantas industriales de gran consumo
de energia, segun criterios de rentabilidad energetica
a nivel nacional.
c} Mejorar el rendimiento 0 sustituir el tipo de combustible en empresas 0 seetores de alto consumo energetico, a tenor de los intereses a nivel nacional.
Ctıando dichos planes de ahorro y eficiencia energetica establezean acciones incentivadas con fondos
publicos, las citadas Administraciones podran exigir a
las personas flsieas 0 juridicas participantes la presentaci6n de una auditorla energetiea de los resultados
obtenidos.

CAPITULO ii
Calidad del suministro electrico
Articulo 48.

Calidad del suministro el8ctrico.

1. EI suministro de energla electrica debera ser realizado por las empresas titulares de autorizaciones pre-
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vistas en la presente Ley con las caracteristicas y continuidad que reglamentariamente se determinen para el
territorio nacional. teniendo en cuenta la diferenciaci6n
por zonas a la que se refiere el numero siguiente.
Para ello, las empresas de energia .eıectrica contaran
con el personal y medios necesarios para garantizar la
calidad del servicio exigida por las reglamentaciones
vigentes.
Las empresas electricas y, en particular, las distribuidoras y comercializadoras promoveran la incorporaci6n
de tecnologias avanzadas en la medici6n y para el control
de la calidad del suministro eıectrico.
2. La Administraci6n General del Estado establecera
las lineas de actuaci6n en materia de calidad del servicio,
tendentes a la consecuci6n de los objetivos de calidad,
tanto en consumo final como en las zonas que, por sus
caracteristicas demogrƏficas y tipologia del consumo,
puedan considerarse id6neas para la determinaci6n de
objetivos diferenciados.
Para la implantaci6n de dichas lineas de actuaci6n
se instrumentaran programas de actuaci6n en colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas que, sin perjuicio de otras medidas, podran ser tomados en consideraci6n para el reconocimiento de costes a efectos
retributivos, previo informe de la Administraci6n cornpetente para autorizar las instalaciones de distribuci6n
correspondientes, en el que se constate que dichas inversiones responden a la consecuci6n de 105 objetivos de
calidad previstos.
La Administraci6n General del Estado determinara
unos indices objetivos de calidad del servicio, asi como
unos valores entre los.que estos indices puedan oscilar,
a cumplir tanto a nivel de usuario individual, como para
cada zona geogrƏfica atendida por un unico distribuidor.
Estos indices deberan tomar en consideraci6n la continuidad del suministro, relativo al numero y duraci6n
de las interrupciones y la calidad del producto relativa
a las caracterfsticas de la tensi6n. Las empresas eleotricas estaran obligadas a facilitar a la Administraci6n
la informaci6n, convenientemente auditada, necesaria
para la determinaci6n objetiva de la calidad del servicio.
Los datos de'los fndices antes citados seran hechos publicos con una periodicidad anual.
Las empresas electricas podran declarar la existencia
de zonas en que tengan dificultad temporal para el mantenimiento de la calidad exigible, presentando a la vez
un Plan de mejora de la calidad del suministro que habra
de ser aprobado por la Administraci6n competente.
3. Si la baja calidad de la distribuci6n de una zona
es continua, 0 pudiera producir consecuencias graves
para 105 usuarios, 0 concurrieran circunstancias especiales que puedan poner en peligro la seguridad en el
servicio electrico, la Administraci6n competente podra
establecer las directrices de actuaci6n que deberan ser
lIevadas a cabo por las empresas distribuidoras para restablecer la ca li dad del servicio.
4. Reglamentariamente se establecera el procedimiento para determinar las reducciones que hayan de
aplicarse en la facturaci6n a abonar por 105 usuarios
si se constatara que la calidad del servicio individual
prestado por la empresa es inferior a la reglamentariamente exigible.
Artfculo 49.

Potestad inspectora.

1. Los 6rganos de la Administraci6n competente
dispondran, de oficio 0 a instancia de parte, la practica
de cuantas inspecciones y verificaciones se precisen para
comprobar la regularidad y continuidad en la prestaci6n
de las actividades necesarias para el suministro, asr como
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para garantizar la seguridad de las personas y de las
cosas.
2. Las inspecciones a que alude el parrafo anterior
cuidaran, en todo momento, de que se mantengan las
caracterfsticas de la energia suministrada dentro de 105
limites autorizados oficialmente.
Artfculo 50.

Suspensi6n del suministro.

1. EI suministro de energia electrica a 105 consumidores 5610 pOdra suspenderse cuando conste dicha
posibilidad en el contrato de suministro que nunca podra
invocar problemas de orden tecnico 0 econ6mico que
10 dificulten, 0 por causa de fuerza mayor 0 situaciones
de las que se pueda derivar amenaza cierta para la seguridad de las personas 0 las cosas, salvo 10 dispuesto
en 105 apartados siguientes.
En el caso del suministro a consumidores cualificados
se estara a las condiciones de garantfa de suministro
y suspensi6n que hubieran pactado.
.
2. Podra, no obstante, suspenderse temporalmente
cuando ello sea imprescindible para el mantenimiento,
seguridad del suministro, reparaci6n de instalaciones 0
mejora del servicio. En todos estos supuestos, la suspensi6n requerira autorizaci6n administrativa previa y
comunicaci6n a 105 usuarios en la forma que reglamentariamente se determine.
3. En las condiciones que reglamentariamente se
determinen podra ser suspendido el suministro de energra electrica a 105 consumidores privados a tarifa cuando
ha.Yan transcurrido al menos dos meses desde que les
hubiera sido requeritlo fehacientemente el pago, sin que
el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos,
el requerimiento se practicara por ,Cualquier medio que
permita tener constancia de la recepci6n por el interesado 0 su representante, asf como de la fecha, la identidad y el contenido del mismo.
En el caso de las Administraciones publicas, transcurridos dos meses desde que les hubiera si do requerido
fehacientemente el pago sin que el mismo se hubiera
efectuado, comenzaran a devengarse intereses que
seran equivalentes al interes legal del dinero incrementado en 1,5 puntos. Si transcurridos cuatro meses desde
el primer requerimiento, el pago no se hubiera hecho
efectivo, podra interrumpirse el suministro.
En ningun caso podra suspenderse el suministro de
energia electrica a aquellas instalaciones cuyos servicios
hayan sido declarados como esenciales. Reglamentariamente se estııbleceran los criterios para determinar que
servicios deben ser entendidos como esenciales. No obstante, las empresas distribuidoras 0 comercializadoras
podran afectar 105 pagos que perciban de aquellos
de sus clientes que tengan suministros vinculados a
servicios declarados como esenciales en situaci6n de
morosidad, al abono de las ·facturas correspondientes
a dichos servicios, con independencia de la asignaci6n
que el cliente, publico 0 privado, hubiera atribuido a estos
pagos.
4. Una vez realizado el pago de 10 adeudado por
el consumidor al que se le ha suspendido el suministro,
le sera repuesto este de inmediato.
Normas tecnicəs
instə/əciones elıjctricəs.

Artfculo 51.

y de

seguridəd

de las

1. Las instalaciones de producci6n, transporte y distribuci6n de energra electrica, las destinadas a su recepci6n por 105 usuarios, los equipos de consumo, asf como
105 elementos tecnicos y materiales para las instalaciones electricas deberan ajustarse a las correspondientes
normas tecnicas de seguridad y calidad industriales, de
conformidad a 10 previsto en la Ley 21/1992, de 16
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de julio. de Industria. sin perjuicio de 10 previsto en la
normativa auton6mica correspondiente.
2. Las reglamentaeiones tecnicas a que alude el
parrafo anterior tendran por objeto:
a) Proteger las personasy la integridad y funeionalidad de los bienes que puedan resultar afectados por
las instalaeiones.
b) Conseguir la necesaria regularidad en los suministros de energia eıectrica.
c) Establecer reglas de normalizaci6n para faeilitar
la inspecci6n de las instalaeiones, impedir una excesiva
diversificaci6n del material electrico y unificar las condiciones del suministro.
d)' Obtener la mayor racionalidad y aprovechamientos tecnico y econ6mico de las instalaciones.
e) Incrementar la fiabilidad de las instalaciones y
la mejora de la calidad de los suministros de energia.
f) Proteger el medio ambiente y los derechos e intareses de los consumidores y usuarios.
g) Consegüir los niveles adecuados de efieiencia en
el uso de la electrieidad.
3. Sin perjuieio de las restantes autorizaciones reguladas en la presente Ley y a los efectos previstos en
el presente articulo. la construcci6n. ampliaci6n 0 modificaei6n de instalaciones electricas requerira, con caracter previo a su puesta en marcha, la correspondiente
autorizaei6n administrativa en los terminos que reglamentariamente se disponga.
'

TiTULO iX
Expropiaci6n y servidumbres
Articulo 52.

Utilidad publica.

1. Se declaran de utilidad publica las instalaciones
electricas de generaei6n, transportey distribuci6n de
energia electrica, a los efectos de expropiaci6n forzosa
de los bienes y derechos necesarios para su establacimiento y de la imposici6n y ejercicio de la servidumbre
de paso.
2. Dicha declaraci6n de utilidad publica se extiende
a los efectos de la expropiaci6n forzosa de instalaciones
electricas y de sus emplazamientos cuando por razones
de eficiencia energetica, tecnol6gicas 0 medioambientales sea oportuna su sustituci6n por nuevas instalaciones 0 la realizaci6n de modificaciones sustaneiales en
las mismas.
Articulo 53.
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Solicitud de la declaraci6n de utilidad publica.

1. Para el reconoeimiento en concreto de la utilidad
publica de las instalaciones aludidas en el articulo antarior, sera necesario que la empresa interesada 10 solicite,
incluyendo una relaci6n concreta e individualizada de
los bienes 0 derechos- que el solicitante considere de
necesaria expropiaei6n.
2. La petici6n se sometera a informaei6n publica
y se recabara informe de los organismos afectados.
3. Concluida la tramitaci6n, el reconoeimiento de
la utilidad publica sera acordado por el Ministerio de
Industria y Energia, si- la autorizaei6n de la instalaci6n
corresponde al Estado, sin perjuicio de la competeneia
del Consejo de Ministros en caso de oposici6n de organismos u otras entidades de derecho publico, 0 por el
organismo competente de las Comunidades Aut6nomas
en los demas casos.

Articul054.

Efectos de la declaraci6n de utilidad publica.

1. La declaraci6n de utilidad publica lIevara implfcita
en todo caso la necesidad de ocupaci6n de los bienes
o de adquisici6n de los derechos afectados e implicara
la urgente ocupaei6n a los efectos del articulo 52 de
la Ley de Expropiaei6n Forzosa.
2. Igualmente, lIevara implieita la autorizaei6n para
el estableeimiento 0 paso de la instalaci6n electrica sobre
terrenos de dominio, uso 0 servieio publico 0 patrimoniales del Estado, 0 de las Comunidades Aut6nomas,
o de uso puölico. propios 0 comunales de la provincia
o munieipio, obras y servicios de los mismos y zonas
de servidumbre publica.
Articulo 55.

Derecho supletorio.

En 10 relativo ala materia regulada en los articulos
precedentes sera de aplicaei6n supletoria 10 dispuesto
en la legislaci6n general sobre expropiaci6n forzosa y
en el C6digo Civil cuando proceda.
Articulo 56.

Servidumbre de paso.

1. La servidumbre de paso de energia electrica tendra la consideraci6n de servidumbre legal, gravara los
bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan ən la presente Ley y se regira por 10 dispuesto
en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en
la legislaci6n mencionada en el articulo anterior.
2. La servidumbre de f)aso aereo comprende, adamas del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento
de postes, torres 0 apoyos fijos para la sustentaci6n de
cables conductores de energia.
3. La servidumbre de paso subterraneo comprende
la ocupaci6n del subsuelo por los cables conductores,
a la profundidad y con las demas caracterfsticas que
seıiale la legislaci6n urbanfstıca aplicable.
4. Una y otra forma de servidumbre comprenderan
igualmente el derecho de paso 0 acceso y la ocupaci6n
temporal de terrenos u otros bienes necesarios para
construcei6n, vigilancia, conservaci6n y reparaci6n de
las correspondientes instalaciones.
Articulo 57. Limitaciones a la constituci6n de servidurnbredepaso.
No podra imponerse servidumbre de paso para las
lineas de alta tensi6n:
a) Sobre edifieios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, tambien
cerrados, anejos a viviendas que va existan al tiempo
de decretarse la servidumbre, siempre que la extensi6n
de los huertos y jardines sea inferior a media hectarea.
b) Sobre cualquier genero de propiedades particulares, si la linea puede tecnicamente instalarse, sin variaei6n de trazado superior a la que reglamentariamente
se determine, sobre terrenos de dominio, uso 0 servieio
publico 0 patrimoniales del Estado, Comunidades Aut6nomas, de las provincias 0 los municipios, 0 siguiendo
linderos de fincas de propiedad privada.
Articulo 58.

Relaciones civi/es.

1. La servidumbre de paso de energia electrica no
impide al dueıio del predio sirviente cercarlo 0 edificar
sobre el dejando a salvo dicha servidumbre, siempre
que sea autorizado por la Administraci6n competente,
que tomara en especial consideraci6n la normativa vigente en materia de seguridad.
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Podra asimismo el dueno solicitar el cambio de trazado de la Ifnea, si no existen dificultades tecnicas,
corriendo a su costa los gastos de la variaci6n.
2. La variaci6n del tendido de una Ifnea como consecuencia de proyectos 0 planes aprobados por la Administraci6n comportara el pago del coste de dicha variaei6n.

TiTULOX
Infracciones y sanciones
Artfculo 59.

Principios generales.

1. Son infracciones administrativas las acciones y
omisiones que se tipifican en los artfculos siguientes.
2. Las infracciones adrninistrativas establecidas en
la presente Ley se entenderan sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 0 de otro orden en que
puedan incurrir las empresas titulares de actividades
electricas 0 sus usuarios.
Articulo 60.
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taci6n del servicio y la continuidad del suministro, impartidas por la Administraci6n competente.
16. La no presentaci6n de ofertas, no meramente
ocasional 0 aislada, al operador del mercado por las instalaciones de producci6n de energfa electrica que esten
obligadas a hacerlo de acuerdo con la presente Lev sin
que medie confirmaci6n del operador del sistema.
17.' EI carecer de la contabilidad exigida de acuerdo
con la presente Lev 0 lIevarla con vicios 0 irregularidades
esenciales que impidan conocer la situaci6n patrimonial
y financiera de la entidad.
18. EI desarrollo de practicas dirigidas a falsear la
libre formaci6n de los precios en el mercado de producci6n.
19. La denegaci6n injustificada de acceso·a la red
de transporte 0 de distribuci6n.
20. Las infracciones graves cuando durante los tres
anos anteriores a su comisi6n hubiera sido impuesta
al infractor sanci6n firme por el mismo tipo de infracci6n.
21. EI incumplimiento reiterado de los fndices objetivos de calidad del servicio y la no elaboraci6n de los
Planes de mejora de la caHdad del servicio que se establecen en el artfculo 48.2 de la presente Ley.

Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:
1. EI incumplimiento de !as condiciones y requisitos
aplicables a instalaciones, de manera que se ponga en
peligro manifiesto a las personas y los bienes.
2. EI incumplimiento de los actos dictados por el
operador del mercado 0 del sistema 0 de las disposiciones sobre adquisici6n y liquidaci6n de energfa.
3. La utilizaci6n de instrumentos, aparatos 0 elementos sujetos a seguridad industrial sin cumplir las normas reglamentarias, cuando comporten peligro 0 dano
grave para personas, bienes 0 para el medio ambiente.
4. La interrupci6n 0 suspensi6n del suministro de
energfa electrica para una zona 0 grupo de poblaci6n
sin que medien los requisitos legales que 10 justifiquen.
5. La negativa a suministrar energfa electrica a nuevos usuarios, sin que existan razones que 10 justifiquen.
6. La negativa a admitir verifiCaciones 0 inspecciones reglamentarias acordadas en cada caso por la Administraci6n competente, por la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico, 0 la obstrucci6n de su practica.
7. La aplicaci6n a los consumidores de tarifas no
autorizadas por la Administraci6n.
8. La aplicaci6n irregular de las tarifas autorizadas,
de manera que se produzca una alteraci6n en el precio
superior al 15 por 100.
9. EI incumplimiento de las obligaciones resultantes
de la aplicaci6n del sistema tarifario 0 de los criterios
de recaudaci6n.
10. Cualquier otra actuaci6n en el suministro 0 consumo de energia electrica, que suponga una alteraci6n
porcentual de la realidad de 10 suministrado 0 consumido
superior al 15 por 100.
11. La negativa, na meramente ocasional 0 aislada,
a facilitar a la Administraci6n 0 a la Comisi6n Nacional
del Sistema Electrico la informaci6n que se solicite 0
a la de verificaci6n y control con tab le legalmente estableeidos.
12. La reducci6n, sin autorizaci6n, de la capacidad
de producci6n 0 de suministro de energfa eıectrica.
13. La realizaci6n de actividades incompatibles de
acuerdo con 10 dispuesto en la presente Ley.
14. EI desarrollo de actividades electricas sin las
debidas autorizaciones 0 en instalaciones que carecen
de ellas.
15. EI incumplimiento habitual de las instrucciones
relativas a la ampliaci6n, mejora y adaptaci6n de las
redes e instalaciones electricas, para la adecuada pres-

Artfculo 61.

Infracciones graves.

Son infracciones graves las conductas tipificadas en
el artfculo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves V, en
particular:
1. La negativa cicasional y aislada a facilitar a la
Administraci6n 0 a la Comisi6n Nacional del Sistema
Electrico la informaci6n que se reclame de acuerdo con
10 previsto en la presente Ley.
2. EI incumplimiento de las medidas de seguridad,
aun cuando no supongan peligro manifiesto para personas 0 bienes.
3. EI retraso injustificado en el comienzo de la prestaci6n del servicio a nuevos usuarios.
4. EI incumplimiento de las instrucciones relativas
a la ampliaci6n, mejora V adaptaci6n de las redes e instalaciones electricas, para la adecuada prestaci6n del
servieio y la continuidad del suministro, impartidas por
la Administraci6n competente.
5. EI incumplimiento reiterado en el consumo de
la energfa electrica demandada al operador del mercado
por los consumidores cualificados, distribuidores V
comercializadores.
6. La aplicaci6n irregular de las tarifas autorizadas,
de manera que se produzca una alteraci6n en el precio
superior al 5 por 100 e inferior al 15 por 100.
7. Cualquier otra actuaci6n en el suministro 0 consumo de energfa electrica, que suponga una alteraci6n
porcentual de la realidad de 10 suministrado 0 consumido
superior al 10 por 100.
8. La incorporaci6n de energfa al sistema, por parte
de los productores acogidos al regimen especial. en forma distinta a la prevista en el artfculo 30.2.a) de la presente Ley.
9. La no presentaei6n de ofertas al operador del
mercado por las instalaciones de producci6n de energia
electrica que esten obligadas a hacerlo de acuerdo con
la presente Lev sin que medie confirmaci6n del operador
del sistema.
10. EI incurrir el operador del mercado en retrasos
injustificados en su funci6n de casaci6n de ofertas 0
de liquidaci6n.
11. EI incurrir el operador del mercado en retrasos
injustificados en la comunicaci6n de los resultados de
la liquidaci6n 0 de los deberes de informaei6n sobre
la evoluci6n del mercado.
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12. Cualquier actuaci6n por parte del operador del
sistema a la hora de determinar el orden de entrada
efectiva en funcionamiento de las instalaciones de producci6n de energia ehktrica. que suponga una alteraci6n
injustificada del resultado de la casaci6n de ofertas.
13. La denegaci6n 0 confirmaci6n de la autorizaci6n
a que se refiere el articulo 34.2.f) sin que medie justificaci6n suficiente.
14. La falta de comunicaci6n puntual por el operador del sistema al operador del mercado de 105 datos
relevantes para la Iiquidaci6n.
15. EI incumplimiento de 105 indices de calidad del
servicio que se establecen en el articulo 48.2 de la presente Ley.
Articulo 62.

Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves aquellas infracciones
de preceptos de obligada observancia comprendidas en
la presente Ley y en sus normas de desarrollo que no
constituyan infracci6n grave 0 muy grave. conforme a
10 dispuesto en los dos artfculos.{lnteriores.
~

Articulo 63.

Articulo 65.

Procedimiento sancionador.

EI procedimiento para la imposici6n de sanciones se
ajustara a 105 principios de los articulos ·127 a 138 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. y a 10 dispuesto en el Real
Decreto 1398/1993. de 4 de ag'Osto. 0 norma auton6mica correspondiente. sin perjuicio de que reglamentariamente se establezcan especialidades de procedimiento para la imposici6n de sanciones previstas en esta
Ley,
Articulo 66.

Competencia para imponer sanciones.

1. En el fimbito de la Administraei6n General del
Estado. las sanciones muy graves seran impuestas por
el Consejo de Ministros y las graves por el Ministro de
Industria y Energia. La imposici6n de las sanciones leves
correspondera al Director general de la Energia.
2. En el ambito de las Comunidades Aut6nomas se
estara a 10 previsto en su propia normativa.

Determinaci6n de las sanciones.

Para la determinaci6n de las correspondientes sanciones se tendran en cuenta las siguientes circunstancias:
.
1. EI peligro resultante de la infracci6n para la vida
'y salud de las personas. la seguridad de las cosas y
el medio ambiente.
.
2. La importancia del dano 0 deterioro causado.
3. Los perjuicios producidos en la continuidad y
regularidad del suministro.
. 4. EI grado de participaci6n en la acci6n u omisi6n
tipificada como infracci6n y el beneficio obtenido de la
misma.
5. La intencionalidad en la comisi6n de la infracci6n
y la reiteraci6n en la misma.
6. La reincidencia por comisi6n en el termino de
un ano de mas de una infracci6n de la misma naturaleza
cuando asi hava sido declarado por resoluci6n firme.
Articulo 64.
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Sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en los articulos anteriores seran sancionadas:
Las infraceiones muy graves. con multa de hasta
500.000.000 de pesetas.
Las infracciones graves. con multa de hasta
100.000.000 de pesetas.
Las leves. con multa de hasta 10.000.000 de pesetas.
2. Cuando a consecuencia de la infracci6n se obtenga un beneficio cuantificable. la multa podra alcanzar
hasta el doble del beneficio obtenido.
3. La cuantia de las sanciones se graduara atendiendo a criterios de proporcionalidad y a las circunstancias especificadas en el articulo anterior.
4. Si prosiguiera la conducta infractora una vez.
transcurrido ellapso suficiente para el cese de la misma.
podran imponerse nuevas multas. previa la instrucci6n
de los correspondientes procedimientos sancionadores.
5. La comisi6n de unainfracci6n muy grave podta
lIevar aparejada la revocaei6n 0 suspensi6n de la autorizaci6n administrativa y la consecuente inhabilitaci6n
temporal para operar en el mercado por un periodo maximo de Un ano. La revocaci6n 0 suspensi6n de las autorizaciones se acordara. en todo caso. por la autoridad
competente para otorgarlas.
A tal efecto. la Administraci6n actuante pondrfi 105
hechos en conocimiento de la competente.

Articulo 67.

Prescripci6n.

Las infracciones muy graves previstas en este capitulo
prescribiran a 105 cuatro anos de su comisi6n; las graves.
a los tres anos.·y las leves. al ano.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribiran a 105 cuatro anos; las impuestas por faltas graves.
a los tres anos. y las impuestas por faltas leves. al ano.
Disposici6n adicional primera. Intervenci6n administrativa de empresas eıectricas.
1. Cuando el incumplimiento de las obligaciones de
las empresas que realizan las actividades y funciones
reguladas en la presente Ley pueda afectar a la continuidad y seguridad del suministro eıectrico. y a fin de
garantizar su mantenimiento. el Gobierno podrfi acordar
la intervenci6n de la correspondiente empresa de acuerdo con \0 previsto en el articulo 128.2 de la Constituci6n.
adoptando las medidas oportunas para ello.
A estos efectos serfin causas de intervenci6n de una
empresa las siguientes:
a) La suspensi6n de pagos 0 quiebra de la empresa.
b) La gesti6n irregular de la actividad cuando le sea
imputable y pueda dar lugar a su paralizaci6n con
. interrupci6n del suministro a los usuarios.
c) La grave y reiterada falta de mantenimiento adacuado de las instalaciones que ponga en peligro la seguridad de las mismas.
2. En los supuestos anteriores. si 'as empresasquə
desarroi!ar, actividades y funciones electricas 10 hacen
exclush.amente mediante instalaciones cuya autoriza·
ei6n sea competencia de una Comunidad Aut6noma.
la intervenci6n serfi acordada par esta.
Diposiei6n adicional segunda. Ocupaci6n del dominio
publico marftimo terrestre para Ifneas aereas de alta
tensi6n.
A los efectos previstos en el articulo 32 de la
Ley 22/1988. de 28 de julio. de Costas. excepeionalmente y por razones de utilidad publica debidamente
acreditadas. el Consejo de Ministros. a propuesta conjunta de los Ministerios de Fomento. de Medio Ambiente
y de Industria y Energia. tomando en consideraci6n los
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valores medioambientales y paisajisticos, podra autorizar
el tendido aereo de Ifneas electricas de alta tensi6n en
el dominio publico maritimo-terrestre. siempre que no
se localicen en tramos de costa que constituyan playa
u otros ambitos de especial protecci6n.
Disposici6n adicional tercera.
resoluciôn expresa.

Efectos de la falta de

Las solicitudes de resoluciones administrativas que
deban dictarseconforme a 10 dispuesto en la presente
Ley y a la legislaci6n especifica en materia nuCıear se
podran entender desestimadas, si no recae resoluci6n
expresa en el plazo que al efecto se establezca en sus
disposiciones de desarrollo.
Disposici6n adicional cuarta. Modificaci6n de los artfculos 2 y 57 de la Ley de Energfa Nuclear.
1. EI apartado 9 del articulo 2 de la Ley 25/1964,
de 29 de abril, reguladora de la Energia Nuclear, queda
redactado de la siguiente forma:
«Artfculo 2.
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Definiciones.

9. "Residuo radiactivo" es cualquier material 0
producto de desecho, para el cual no esta previsto
ningun uso, que contiene 0 esta contaminado con
radionuCıeidos en concentraciones 0 niveles de
actividad superiores a 105 establecidos por el Ministerio de Industria y Energra, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.»
2. EI primer parrafo del articulo 57 de la Ley
25/1964, de 29 de abril, sobre Energia NuCıear, queda
redactado en la forma siguiente:
«En el caso de instalaciones nucleares. ia cobertura exigible. de acuerdo con el articulo 55 de la
presente Ley, sera de 25.000 millones de pesetas.
No obstante. el Ministerio de Industria y Energra
podra imponer otro limite, no inferior a 1.000 millones de pesetas. cuando se trate de transportes de
sustancias nucleares 0 de cualquier otra actividad,
cuyo riesgo. a juicio del Consejo de Seguridad
NuCıear, no requiera una cobertura superior. Estas
cifras seran elevadas por el Gobierno. a propuesta
del Ministerio de Industria y Energia, cuando 105
compromisos internacionales aceptados por el
Estado espaiiol 10 hagan necesario 0 cuando el
transcurso del tiempo 0 la variaci6n del indice de
precios al consumo 10 impongan para mantener
el mismo nivel de cobertura.»
Disposici6n adicional quinta. Modificaci6n del capftu10 XIV de la Ley de Energfa Nuclear.
EI capftulo XIV de la Ley 25/1964, de 29 de abril,
reguladora de la Energia Nuclear. queda redactado de
la siguiente forma:
«cAPiTULO XIV
De las infracciones y sanciones en materia
nuclear
Artfculo 91.
Sin perjuicio de las respotısabilidades civiles y
penales 0 de otro orden en que puedan incurrir
las empresas que realicen actividades reguladas
en la presente Ley, seran infracciones administrativas las acciones y omisiones que supongan incum.
plimiento 0 inobservancia de 10 dispuesto en la misma, en la Ley 15/1980, de 22 de abri!. de creaci6n

del Consejo de Seguridad NuClear. y sus disposiciones que las desarrollan.
aı

Son infracciones muy graves:

1. Realizar. sin obtener la preceptiva autorizaci6n. cualquier actividad que la requiera. de acuerdo
con esta Ley 0 con sus normas de desarrollo.
2. Continuar realizando una actividad cuando
la autorizaci6n correspondiente esta suspendida 0
caducada. 0 no paralizar 0 suspender de forma
inmediata. a requerimiento del Consejo de Seguridad Nuclear. el funcionamiento de la instalaciôn
cuando exista probabilidad de grave riesgo para
la vida y salud de las personas 0 seguridad de las
cosas.
3. Ejercitar cualquier actividad regulada en esta
Ley sin tener cubierta la responsabilidad civil por
los daiios que la misma pueda causar en la forma
y con los Iimites legal 0 reglamentariamente previstos. salvo en 10 referente a instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorfa.
4.. EI incumplimiento de los tarminos. requisitos. obligaciones. Ifmites. condiciones 0 prohibiciones impuestos en las autorizaciones y licencias 0
en los documentosoficiales de explotaci6n cuando
tal incumplimiento implique un grave riesgo para
la vida y la salud de las personas. y la seguridad
de las cosas.
5. La negativa absoluta. la resistencia reiterada
a prestar colaboraci6n 0 la obstrucci6n voluntaria
grave de las funciones de inspecci6n y control que
al Consejo de Seguridad NuCıear corresponden.
6. La ocultaci6n deliberada de informaci6n
relevante. 0 su suministro falso. a la Administraci6n
o al Consejo de Seguridad Nuclear. cuando dicho
comportamiento implique un riesgo grave para las
personas 0 las cosas.
7. La inaplicaci6n de tas medidas tacnicas 0
administrativas que con caracter general 0 particular se impongan a una actividad. el incumplimiento de 105 plazos seiialados para su puesta en
practica y la omisi6n de los requerimientos 0 medidas correctoras necesarias para el cumplimiento
de 105 preceptos legales 0 reglamentarios cuando
en todos 105 casos se produzca un grave riesgo
para la vida y la salud de las personas. y la seguridad
de las cosas.
8. EI incumplimiento 0 demora injustificados
de las notificaciones obligadas en supuestos de
emergencia. que lIeven aparejado un grave riesgo
para personas 0 -bienes.
9. La manipulaci6n. traslado 0 disposici6n en
cualquier forma. de sustancias radiactivas 0 equipos productores de radiaciones ionizantes intervenidos.
bl

Son infracciones graves:

1. EI incumplimiento de 105 preceptos legales
o reglamentarios aplicables 0 de los terminos y condiciones de las autorizaciones 0 documentos oficiales de explotaci6n. cuando no constituya falta
muy grave, salvo 105 de escasa trascendencia.
2. La omisi6n de las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento de los preceptos legales
o de 105 terminos y condiciones de las autorizaciones, asf como la inaplicaci6n de las medidas
tacnicas 0 administrativas que con caracter general
o particular pudieran imponerse auna actividad,
o el incumplimiento de 105 plazos seiialados para
su puesta en practica, cuando ninguno de los casos
constituyan falta muy grave.
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3. Tener en funcionamiento instalaciones
radiactivas que requieran la pertinente declaraci6n
sin que esta hava sido formulada.
4. La falta de comunicaci6n a la autoridad que
concedi6 la autorizaci6n 0 al Consejo de Seguridad
Nuclear de 105 incumplimientos temporales de 105
terminos y condiciones de aquella.
5. EI funcionamiento de las instalaciones
radiactivas de segunda y tercera categoria. sin tener
cubierta la responsabilidad civil por 105 danos que
las mismas puedan causar en la forma y limites
legal 0 reglamentariamente previstos.
6. La ocultaci6n de informaci6n. 0 su suministro falso. a la Administraci6n 0 al Consejo de Seguridad Nuclear. cuando no constituya falta muy grave
oleve.
7. Impedir. obstaculizar 0 retrasar las actuaciones inspectoras COn acciones u omisiones. siempre
que dicho comportamiento no deba ser calificado
como falta muy grave 0 leve.
8. EI incumplimiento 0 demora injustificados
de las notificaciones obligadas en supuestos de
emergencia. siempre que nO lIeven aparejado un
grave riesgo para personas 0 bienes.
c). Son infracciones leves:
1. EI retraso en el cumplimiento de las medidas
administrativas que nO constituya falta grave 0 muy
grave.
2. La falta de informaci6n a las autoridades que
concedieron las autorizaciones 0 licencias y al Consejo de Seguridad Nuclear. 0 su envio incompleto.
inexacto. err6neo, 0 con retraso, que dificulte el
oportuno control de las instalaciones 0 actividades,
cuando no constituyan otra infracci6n y carezcan
de trascendencia grave.
3. No facilitar las actuaciones inspectoras,
cuando se trate de Un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones de informaci6n, comunicaei6n 0 comparecencia.
4. Las cometidas por simple negligencia, siempre que el riesgo derivado fuera de escasa importancia.
5. Las simples irregularidades 0 cualquier
incumplimiento meramente formal de los preceptos
legales 0 reglamentarios cuando asimismo tengan
escasa trascendencia.
Articulo 92. Calificaci6n de las infracciones.
Para la calificaci6n de las infracciones se tendran
en cuenta las siguientes circunstancias:
1. EI peligro resultante de la infracci6n para
la vida y la salud de las personas, la seguridad
de las cosas y el medio ambiente.
2. La importancia del dano 0 deterioro causado
a personas y cosas.
3. EI grado de participaci6n y beneficio obtenido.
4. EI incumplimiento de las advertencias
previas 0 requerimientos de las autoridades competentes.
5. La intencionalidad 0 negligencia en la comisi6n de la infracci6n y la reiteraci6n.
6. EI fraude y la connivencia en su ejecuci6n.
7. La diligencia en la identificaci6n de la infracci6n y en la informaci6n a 105 organismos competentes, siempre que se adopten las medidas
correctoras oportunas.
8. La reincidencia por comisi6n en el termino
de un ano de mas de una infracci6n de la misma
naturaleza cuando asi hava sido declarado por resoluci6n firme.
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Articulo 93.
1. Tratandose de instalaciones nucleares y de
las radiactivas de primera categoria, las infracciones en materia de energia nuclear seran sancionadas:
a) Las infracciones muy graves, con multa de
hasta 500.000.000 de pesetas.
b) Las infracciones graves, COn multa de hasta
100.000.000 de pesetas.
c) Las infracciones leves. COn multa de hasta
10.000.000 de pesetas.
2. Las infracciones muy graves y graves podran
dar lugar. conjuntamente con las multas previstas,
a la revocaci6n 0 suspensi6n temporal de los permisos, licencias 0 autorizaciones.
La cuantia de las sanciones se graduara atendiendo a los criterios de proporcionalidad y a las
circunstancias especificadas en el articulo anterior.
Las multas se podran reiterar en el tiempo hasta
que cese la conducta infractora.
3. Cuando se trate de instalaciones radiactivas
de segunda y tercera categorias, lali sanciones econ6micas de multa se reduciran en su grado maximo
a la mitad de las senaladas anteriormente.
Artfculo 94.
1. EI procedimiento para la imposici6n de las
sanciones se ajustara a los principios del procedimiento de 105 articulos 127 a 138 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y a 10 dispuesto
en el Real Decreto 1398/1993. de 4 de agosto.
2. EI Consejo de Seguridad Nuclear propondra
la iniciaci6n del correspondiente expediente sancionador respecto de aquellos hechos que pudieran
ser constitutivos de infracci6n en materia de seguridad nuclear y protecci6n radiol6gica, poniendo
en conocimiento del 6rgano al que corresponda
incoar el expediente tanto la infracci6n apreciada
como los extremos relevantes para su valoraci6n
y emitiendo 105 informes que sean necesarios para
la adecuada calificaci6n de 105 hechos objeto del
expediente.
3. En el ambito de la Administraci6n del Estado,
las sanciones por infracciones muy graves cometidas por titulares de instalaciones nucleares 0
radiactivas de primera categoria seran impuestas
por el Consejo de Ministros y las graves por el
Ministro de Industria y Energia. La imposici6n de
las sanciones leves correspondera al Director general de la Energfa.
Cuando se trste de sanciones por infracciones
cometidas por los titulares de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorfas, las mismas
seran impuestas por el Ministro de Industria y Energia si constituyen faltas muy graves, y por el Director general de la Energia en los supuestos de faltas
graves 0 lev()s.
En el ambito de las Comunidades Aut6nomas
se estara a 10 previsto en su propia normativa.
4. En todo 10 que nO se oponga a los tipos
de sanciones descritos en los precedentes articulos
y sea complementario de los mismos, se mantendra
en vigor el regimen de las infracciones y sanciones
vigentes en materia de protecci6n sanitaria contra
radiaciones ionizantes y de instalaci6n y utilizaci6n
de aparatos de rayos X con fines diagn6sticos.
5. En ningun caso se impondran varias sanciones por un mismo hecho, aunque si podran exigirse otras responsabilidades que se deduzcan de
otros hechos 0 infracciones que concurran.
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Artfculo 95.
Las infracciones a que se refiere la presente lev
prescribiran: las muy graves,. a los cinco anos; las
graves, a los tres anos, y las leves, al ano. EI termino
de la prescripci6n comenzara a correr desde el dfa
en que se hubiera cometido la infracci6n. la prescripci6n se interrumpira desde el momento en que
el procedimiento se dirija contra el presunto infractor, con conocimiento del interesado.
las sanciones prescribiran: las impuestas por faltas muy graves, a los cinco anos; las impuestas por
faltas graves, a Ios tres anos, y ias impuestas por
faltas leves, al ano. EI tiempo de prescripci6n comenzara a correr desde la fecha en que la resoluci6n
sancionadora sea firme, interrumpiendose la prescripci6n por la iniciaci6n, con el conocimiento del
interesado,.del procedimiento correspondiente.»
Disposici6n adicional sexta. Fondo para /a financiaci6n
de/ segundo cic/o de/ combustib/e nuc/ear.
las cantidades ingresadas por tarifa, peajes 0 precios,
asf como los rendimientos financieros generados por
estas, destinadas a hacer frente a 105 costes de los trabajos correspondientes a la segunda parte del ciclo del
combustıble nuclear y gesti6n de residuos radiactivos
producidos por el sector electrico, se destinaran a dotar
. una provisi6n, teniendo dicha dotaci6n la consideraci6n
de partida deducible en el Impuesto sobre Sociedades.
Igual tratamiento resultara aplicable a otras formas
de financiaci6n de los costes de gesti6n de los residuos
radiactivos.
las cantidades recogidas en la provisi6n s610 podran
~er ınvertıdas .en gastos, trabaJos, proyectos e inmoviIızacıones derıvados de actuacıones previstas en el
Plan general de residuos radiactivos aprobado por el
.Gobierno.
Las cantidades destinadas a .dotar la provisi6n a que
se refıere la presente dısposıcı6n tendran la consideraci6n de coste de diversificaci6n y seguridad de abastecimiento a 105 efectos de 10 previsto en el artfculo 16.6
de la presente lev.
Disposici6n adicional septima.
/es nuc/eares en moratoria.

Paralizaci6n de centra-

Se declara vigente la disposici6nadicional octava de
la lev 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenaci6n
del Sistema Electrico Nacional, cuyo texto se actualiza
y pasa a ser el siguiente:
1. Se declara la paralizaci6n definitiva de los proyectos de construcci6n de las centrales nucleares de
lem6niz. Valdecaballeros y unidad " de Triflo y la extinci6n de las autorizaciones concedidas,
2. los titulares de los proyectos de construcci6n
que se paralizan percibiran, en los terminos previstos
en la presente disposici6n, una comj)ensaci6n por las
inversiones realizadas en 105 mismos y el coste de su
financiaci6n mediante. la afectaci6n a ese fin de un porcentaJe de la facturacı6n por venta de energfa electrica
a los usuarios.
La compensaci6n debera ser plenamente satisfecha
an un plazo maximo de veinticinco enos, contados a
partir del 20 de enero de 1995.
~i ıyıinisterio de Industria y Energia establecera el procedımıento de calculo de la anualıdad necesaria para
satisfacer lacompensaci6n y, en consecuencia, del
importe pendiente de compensaci6n, que se determinara
con efectos a 31 de diciembre de cada ano, por proyectos y tıtulares.
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La determinaci6n de los intereses asociados a la compensaci6n atendera al tipo de interes sobre dep6sitos
interbancarios en pesetas mas un diferencial del 0,30 ..
Si, de acuerdo con 10 establecido en el apartado 7,
105 titulares de 105 proyectos de construcci6n paralizados
cedieran a terceros el derecho a percibir la compensaci6n 0 parte de la misma, los distintos tipos de interes
aplicables a la parte cedida se determinaran atendiendo
al tipo de interes sobre dep6sitos interbancarios en pesetas mas un diferencial de. hasta el 0,50. Reglamentariamente se estableceran 105 supuestos en los que las
condiciones de cesi6n podran realizarse a tipo de interes
de caracter fijo, determinado atendiendo a 105 de las
emisiones realizadas por el Estado mas un diferencial
maximo del 0,50 que permitan la plena satisfacci6n de
105 importes pendientes de compensaci6n referenciados
a un tipo fijo dentro del plazo maximo previsto. En todo
caso, las condiciones de cada cesi6n, incluido el interes
aplicable a la misma, deberan ser autorizadas por acuerdo del Gobierno.
3. Como valor base para dicha compensaci6n, con
fecha a 20 de enero de 1995 se establece el de
340.054.000.000 de pesetas para la central nuclear de
Valdecaballeros, 378.238.000.000 de pesetas para la
central nuclear de lem6niz y 11.017.000.000 de pesetas para la unidad ii de la central nuclear de Triflo.
la distribuci6n de la compensaci6n correspondiente
a cada uno de 105 proyectos entre sus titulares se lIevara
a cabo en la cuantfa y forma que estos acuerden. los
acuerdos adoptados a tal efecto deberan ser sometidos
a la aprobaci6n del Ministerio de Industria y Energfa.
Este valor base sera modificado, cuando sea preciso,
por el Ministerio de Industria y Energfa para tener en
cuenta las desinversiones originadas por las ventas de
105 equipos realizadas con posterioridad a dicha fecha
y 105 gastos derivados de los programas de mantenimiento, desmantelamiento y cierre de instalaciones que
considere y apruebe dicho Ministerio.
las desinversiones deberan ser autorizadas por el
Ministerio de Industria y Energfa. los propietarios de
las instalaciones deberan realizar, mediante procedimi~n
tos que garanticen la libre concurrencia y adecuadas
condiciones de venta, las desinversiones que dicho
Ministerio determine.
Igualmente, el valor de la enajenaci6n de los terrenos
o emplazamientos de las instalaciones sera tenido en
cuenta por el Ministerio de Industria y Energfa para calcular el importe pendiente de compensaci6n. En el caso
de inicio de explotaci6n por sus titulares, dicho valor
sera el de mercado debidamente acreditado y autorizado
por el Ministerio de Industria y Energfa.
4. EI importe anual que represente la compensaci6n
prevista en la presente disposici6n debera alcanzar al
menos la cantidad de 69.000.000.000 de pesetas
en 1994. Dicho importe mfnir;no se incrementara cada
ano en un 2 por 100, hasta la fntegra .satisfacci6n de
la cantidad total a compensar.
EI importe resultante de la aplicaci6n del porcentaje
de la facturaci6n a que se refiere el apartado 5 y las
cantidades mfnimas consideradas en el parrafo anterior
deberan ser imputados a cada una de las instalaciones
cuyos proyectos de construcci6n han sido paralizados
definitivamente de acuerdo con 10 previsto en el apartado 1 de esta disposici6n y de acuerdo con 105 valores
base y la forma de calculo establecidos enel apartado 3
anterior.
En el supuesto de que 105 importes referidos en el
parrafo anterior sean, en algun caso, insuficientes para
satisfacer 105 intereses reconocidos asociados a la compensaci6n a 105 que se refieren 105 parrafos tercero y
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euarto del apartado 3 de la presente disposiei6n. la eompensaci6n para el eorrespondiente titular debera aleanzar
dieho afio los eitados interesəs.
En ningun easo. los titulares de los dereehos de eompensaci6n percibiran un importe superior al que les
corresponda də los valorəs estableeidos ən el apartado 3
de la prəsente disposici6n y los intereses que proeedan
eonformə alo establecido ən el apartado 2 de esta
disposici6n.
5. EI poreentaje de facturaci6n por venta də energia
eleetriea afeeto a la eompənsaei6n. que a los efeetos
del artieulo 16.6 de la presente Ley. tendra al earaeter
de eoste por diversifieaei6n y seguridad de abasteeimiento. se determinara por el Gobierno y sera. como maximo.
el 3.54 por 100.
La reeaudaei6n y distribuei6n del eitado poreentaje
se lIevara a eabo en la forma ptevista en el artieulo 19
de la presente Ley. La Comisi6n Naeional del Sistema
Ehktrieo adoptara en el proeedimiento de liquidaci6n
las medidas necesarias para que los pereeptores de la
eompensaci6n reeiban la eantidad quə les eorresponda
eada afio antes del 31 de marzo del afio siguiente.
6. En el supuesto de produeirse eambios en el regimen eeon6mieo 0 eualquier otra eireunstaneia que afecta se negativamente al importe definido en el apartado 5
o a la percepei6n por los titulares de los dereehos de
eompensaei6n de losimportes establecidos en los parrafos primero y tereero del apartado 4. el Estado tomara
las medidas neeesarias para la efectividad de 10 dispuesto en diehos apartados y la satisfacci6n en el plazo maximo de veintieineo afios citado en el parrafo segundo
del apartado 2 de esta disposici6n adicional.
7. Los titulares de los proyeetos de construeei6n
a los que se refiere el apartado 1 de la presente disposici6n podran ceder a terceros. sin compromiso 0 pacto de recompra explicito 0 impllcito. el derecho de compensaci6n reconocido en la presente Ley.
En particular. tales derechos podran cederse. total
o parcialmente en una 0 varias veces. a fondos abiertos
que se denominaran ılFondos de Titulizaci6n de Activos
resultantes de la moratoria nuclear". de los contemplados en la disposici6n adicional quinta de la Ley 3/1994.
de 14 de abril. por la que se adapta la legislaci6n espafiola en materia de entidades de credito a la Segunda
Directiva de Coordinaci6n Bancaria y se introducen otras
modificaciones relativas al sistema financiero. A la titulizaci6n mediante estos fondos le sera de aplicaci6n
el numero 3 de la disposici6n adicional quinta de la
Ley 3/1994. de 14 de. abril. y əl regimen previsto en
los articulos 5 y 6 de la Ley 19/1992. de 7 de julio.
para 105 Fondos de Titulizaci6nHipotecaria. en todo
aquello que no resulte estrictamente espəcifico de las
participaciones hipotecarias. con las partieularidades
siguientes:
a) EI activo de los fondos estara integrado por los
derechos a la compensaci6n que se les cedan y 105 rendimientos producidos por estos y su pasivo por los valores que sucesivamente se emitan y. en general. por financiaci6n de cualquier otro tipo.
b) No resultara de aplieaci6n a estos fondos 10 di5puesto en el punto 2.° del numero 2 y en el parrafo
segundo del numero 6 del articulo 5 de la Ley 19/1992.
de 7 de julio.
c) EI regimen fiscal de estos fondos sera el descrito
en el numero 10 del articulo 5 de la Ley 19/1992.
de 7 de julio. para los Fondos de Titulizaci6n Hipotecaria
y las Sociedades Gestoras de estos.
La administraci6n de .estos fondos por las sociedades
gestoras quedara exenta del Impuesto sobre el Valor
Aiiadido.
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Los Fondos de Titulizaci6n de Activos resultantes de
la moratoria nuclear podran. en cada ejercicio. dotar libremente el importe que corresponda a la amortizaci6n de
los dereehos de compensaci6n que figuren en su activo.
d) Cuando los valores emitidos con cargo a Fondos
de Titulizaci6n de Activos resultantes de la moratoria
nuclear yayan dirigidos a inversores institucionales. tales
como Fondos de Pensionas. instituciones de inversi6n
colectiva. 0 entidades aseguradoras. 0 a entidades de
credito 0 a sociedades de valores que realicen habitual
y profesionalmente inversionesen valores. que asuman
el compromiso de no transmitir posteriormente dichos
valores a otros sujetos diferentes a los mencionados.
o cuando dichos valores yayan a ser colocados entre
inversores no residentes y no se comercialicen en territorio nacional. no sera obligatoria su evaluaci6n por una
entidad calificadora. su representaci6n mediante anotaciones en cuenta. ni su admisi6n en un mercado secundario organizado espafiol.
e) EI negocio de cesi6n 0 constituci6n de garantias
sobre los derechos de tompensaci6n s610 podra ser
impugnado al amparo del parrafo segundo del articulo
878 del C6digo de Comercio; mediante acci6n ejercitada
por los sindicos de la quiebra. en la que se demuestre
la existencia de fraude en la cesiön 0 constituci6n de
gravamen. y quedando en todo caso a salvo el tercero
que no hubiera sido c6mplice de aquel. .
En caso de quiebra. suspensi6n de pagos 0 situaciones similares de la entidad cedente de los derechos
de compensaci6n de la moratoria nuclear 0 de cualquier
otra que se ocupe de la gesti6n de cobro de las cantidades afectadas a tales derechos, las entidades cesionarias de 105 citados derechos de compensaci6n gozaran
de derecho absoluto de separaci6n enlos terminos previstos en los articulos 908 y 909 del C6digo de Comercio.
f) Las sociedades gestoras de Fondos de Titulizaci6n
Hipotecaria podran· ampliar su objeto social y ambito
de actividades al efecto de poder administrar y representar Fondos de Titulizaci6n de Activos resultantes de
la moratoria nuclear, pudiendo sustituir, a tal fin, su denominaci6n legal actual por la de «Sociedades Gestoras
de Fondos de Titulizaci6n". Podran. ademas, constituirse
otras sociedades para la gesti6n de 105 fondos de titulizaci6n de activos resultantes de la moratoria nuclear
en los terminos que reglamentariamente se determinen.
8. La paralizaci6n producira Ios efectos previstos en
la legislaci6n fiscal para la terminaci6n 0 puesta en marcha de los proyectos correspondientes.
9. Si en virtud de las normas aplicables para determinaci6n de la base imponible en el Impuəsto sobre
Sociedades, esta resultase negativa como consecuencia
de la paralizaci6n acordada en esta disposici6n, su importe podra ser compensado en un periodo que no excedera
de diez afios, contados a partir del ejercicio fiscal en
el que la rnencionada base imponible result6 negativa.
10. La amortizaci6n correspondiente a los activos
afectos a los proyectos cuya eonstrucei6n se paraliza
definitivamente se realizara como maximo en elplazo
de diez afios a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley.
Disposici6n adicional octava. Modificaci6n de la Ley
de Creaci6n del Consejo de Seguridad Nuc/ear.
1.

Se modifiGa la letra d) del articulo 2 de la Ley

15/1980. de 22 de abril. de Creaci6n del Consejo de
Seguridad Nuclear, que queda redactado en los siguientes terminos:
«d) Llevar a cabo la inspecci6n y control de
las instalaciones nucleares y radiactivas durante su
funcionamiento, con objeto de asegurar el cum-

BOE num. 285

Viernes 28 noviembre 1997

plimiento de todas las normas y condicionamientos
establecidos. tanto de tipo general como los particulares de cada instalaci6n. con autoridad para
susı;ıender su funcionamiento por razones de seguridad. Asimismo. de conformıdad con 10 previsto
en el artıculo 94 de la Ley 25/1964. de 29 de
abril. sobre Energıa Nuclear. el Consejo de Seguridad Nuclear. iniciado un procedimiento sanci<r
nador en materia dıı seguridad nuclear y protecci6n
radiol6gica. emitira. con caracter preceptivo. informe en el plazo de dos meses.para la adecuada
calificaci6n de los hechos objeto de procedimiento.
Este informe se emitira cuando dicha iniciaci6n
10 fuera a instancia de otro organismo. 0 en el
supuesto de que habiendose incoado como consecuencia de petici6n razonada del propio Consejo
de Seguridad Nuclear. consten en dicho procedimiento otros datos ademas de los comunicados
por dicho ente.))
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Disposici6n adiciona! duodecima. Modificacion del
Real Decreto Legislativo 1302/1986.
1. Se amplla la lista de obras. instalaciones y aotividades sometidas a evaluaci6n de impacto ambiental
contenida en el anexo I del Real Decreto legislativo
1302/1986. de 28 de junio. de Evaluaci6n de Impacto
Ambiental. con la inclusi6n de la siguiente actividad:
«Construcci6n de IIneas aereas de energra electrica con una tensi6n igual 0 superior a 220 KV
y una longitud superior a 15 Km.))
2. Lo previsto en el apartado anterior no sera de
aplicaci6n a los expedientes de autorizaci6n de IIneas
aereas de energia electrica con una tensi6n igual 0 suparior a 220 KV y una longitud superior a 15 Km. iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente

Ley.

2. Se modifica el artrculo 10 de la Ley 15/1980.
de 22 de abril. de Creaci6n del Consejo de Seguridad
Nuclear. aiiadiendo los siguientes apartados:

Disposici6n adicional decimotercera. Costes de «stockJ>
estrategico del combustible huclear.

«3.m) Los servicios de inspecci6n y control que
sea necesario realizar para garantizar al maximo
la explotaci6n y funcionamiento adecuados. ası
como la seguridad de las instalaciones nucleares
de fabricaci6n de combustible y la fabricaci6n adacuada del mismo.))
«5.m) Los servicios de inspecci6n y control
reseiiados en el apartado m) del numero 3 de este
artrculo quedaran gravados con la cuota unica mensual resultante de aplicar el tipo del 0.8 por 100
al valor de la facturaci6n por ventas de elementos
combustibles fabricados en la instala.ci6n.
EI tributo se devengara mensualmente y debara
autoliquidarse por el sujeto pasivo durante el mes
siguiente a cada mes vencido.))

EI Gobierno pOdra determinar una cuantıa que. con
cargo a los ingresos por consumo de energia eıectrica.
sea destinada a financiar los costes asociados al «stock))
estrategico de combustible nuclear.
Las cantidades a qlJese refiere la presente disposici6n
tendran la consideraci6n de costes de diversificaci6n y
seguridad de abastecimiento a los efectos de 10 previsto
en la presente Ley.

Disposici6n adicional novena.

Sociedades cooperativas.

Las sociedades cooperativas de consumidores y usuarios podran realizar. en los terminos que resulten de las
leyes que las regulan. las actividades de distribuci6n.
de acuerdo con la presente Ley y las disposiciones que
la desarrollen.
Dichas sociedades cooperativas deberan ajustar su
contabilidad a 10 dispuesto en el artfculo 20.1 y sus
actividades a 10 dispuesto en el artıculo 14 de la presente
Ley.
Disposici6n adicional decima.
materia de energia nuc/ear.

Legislacion especial en

Disposici6n adicional decimocuarta.
paso.

Servidumbres de

La servidumbre de paso de energia eıectrica. tanto
aereo como subterraneo. a que se refiere el articulo 56
de la presente Ley. constituida a favor de la red de transporte. distribuci6n y suministro. incluye aquellas IIneas
y equipos de telecomunicaci6n que por ellas puedan
transcurrir. tanto si 10 son para el servicio propio de la
explotaci6n electrica, como para el servicio de telec<r
municaciones publicas y, sin perjuicio del justiprecio que.
en su caso. pudiera corresponder. de agravarse esta
servidumbre.
Igualmente. las autorizaciones existentes a las que
se refiere el articulo 54.2 de la presente Ley incluyen
aquellas lineas y equipos de telecomunicaci6n que por
ellas puedan transcurrir, con el mismo alcance objetivo
y autonomia que resultan del parrafo anterior.
Disposici6n transitoria primera.
ciones anteriores.

Aplicacion de disposi-

Las instalaciones de producci6n de energıa electrica
a las que sea de aplicaci6n la legislaci6n especial en
materia de energra nuclear se regiran por la misma adamas de por 10 dispuesto en la presente Ley.

En tanto no se dicten las normas de desarroııo de
la presente Ley que sean necesarias para la puesta en
practica de alguno de sus preceptos, continuaran aplicandose las correspondientes disposiciones en vigor en
materia de energra electrica.

Disposici6n adicional undecima.
ciones.

Disposici6n transitoria segunda.
nes anteriores.

Actualizacion de san-

EI Gobierno. por Real Decreto. procedera peri6dicamente a la actualizaci6n del importe de las sanciones
previstas en el Tıtulo X de la presente Ley y en el capitulo XIV de la Ley 25/1964. de 29 de abril. modificado
por la disposici6n adicional sext<ı de la presente Ley.
teniendo en cuenta la variaci6n de los indices de precios
al consumo.

Efecto de autorizaci<r

1. Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley
sean titulares de instalaciones autorizadas podran continuar en el ejercicio de sus actividades dentro de los
terminos de la autorizaci6n. Estas autorizaciones se
entenderan transferidas a las sociedades que deban
constituirse en su momentp. de acuerdo con la disp<r
sici6n transitoria quinta, 0 de acuerdo con la exigencia
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de adoptar la forma de sociedad mercantil. que se contiene en el articulo 9.1, apartado g), para los distribuidores.
2. Los expedientes de autorizaci6n de instalaciones
electricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Lev se tramitaran hasta su resoluci6n
conforme a la legislaci6n anterior.
Disposici6n transitoria tercera. Renovaciôn de la Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico.
A partir de la entrada en vigor de esta Lev la actual
Comisi6n del Sistema Electrico pasara a denominarse
Comisi6n Nacional del Sistema Electrico, asumiendo las
competencias atribuidas a esta ultima por la presente
Lev. Los miembros de la actual Comisi6n Nacional 10
seguiran siendo de la Comisi6n Nacional del Sistema
Electrico hasta el final del perfodo de cinco anos para
el que fueron nombrados.
Transcurrido el perfodo citado en el parrafo anterior
se procedera a la designaci6n de los nuevos miembros
del Consejo ce Administraci6n de la Comisi6n Nacional
del Sistema Eıectrico. En el perfodo de tres meses desde
su designaci6n, se celebrara un sorteo entre la totalidad
de los miembros del Consejo de Administraci6n de la
Comisi6n Nacional del Sistema Electrico para determinar
la primera renovaci6n, de acuerdo con 10 previsto en
el apartado 3 del artfculo 6 de la presente Lev.
.
Disposici6n transitoria cuarta.

Carbôn autôctono.

EI Gobierno podra establecer los incentivos necesarios para conseguir que los titulares de instalaciones de
producci6n de energfa electrica consuman carb6n aut6ctona en cantidades que cubran las fijadas anualmente
como objetivo por el Ministerio de Industria V Energia.
Este objetivo respetara, en todo caso, a partir del ano
2004, el limits a que se refiere el articulo 25.1 de la
presente Lev.
Dichos incentivos incorporaran, en su caso, una prima
maxima promedio equivalente a una peseta por KWH
para aquellos grupos de producci6n v en la medida que
havan efectivamente consumido carb6n aut6ctono V por
la cuantia equivalente a su consumo unicamente de carb6n aut6ctono.
.
DisposiciOn transitoria quinta.

Separaciôn de actividades.

1. La exigəncia de se"araci6rı de actividades reguladas V na reguladas mediante su ejercicio por personas
juridicas diferentes establecidas en el artfculo 14 de la
presente Lev sera de aplicaci6n a las entidades que ən
el momento de su entrada en vigor realicen actividades
electricas de generaci6n V distribuci6n eanjuntamente,
cuando el Gobierno asl' 10 dis!'Onga por Real Decreto,
que sera de aplicaci6n antes del 31 de diciembre del
ano 2000. La Comisi6n Nacional del Sistema Electrico
emitira un informe antes del 31 de diciernbre de 1998
sobre los efectos que se puedan producir en las sociedades afectadas derivadas de circunstancias 0 cornpromisos existentes en el momento de entrada en vigor
de la presente Lev, asi como sobre la incidencia de la
separaci6n juridica en el tratamiento retributivo de las
sociedades, proponiendo una fecha para su efectividad.
En cualquier caso, entre la emisi6n del informe de la
Comisi6n Nacional da! Sistema Electrico v la decisi6n
del Gobierno por Real Decreto prevista, debera mediar
un plazo minimo de un ano.
Las personas juridicas que se constituvan oon posterioridad a la entrada en vigor de la presənte Lev,
unicamente podran obtener autorizaciones para la construcci6n de insta4aciooes de producci6n de energia elec-
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trica 0 para actuar como comercializadoras si acreditan
el cumplimiento de lasexigencias que se derivan de
su articulo 14.
2. A las aportaciones de los activos afectos a las
diferentes actividades electricas que se efectuen en cumplimiento de la exigencia de separaci6n de actividades
prevista en esta Lev se les aplicara el regimen previsto
para las aportaciones de ramas de actividad en la
Lev 29/1991, de 16 de diciembre, modificada por la
Lev 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del
Impuesto sobre Sociedades, de adecuaci6n de determinados conceptos impositivos a las Directivas V Reglamentos de las Comunidades Europeas, aun cuando se
realicen con anterioridad al acuerdo del Gobierno referido en el apartado 1.
Los aranceles de Notarios, Registradores Mercantiles
V de la Propiedad correspondientes a los actos necesarios de adaptaci6n a la exigencia de separaci6n de
actividades impuesta por la presente Lev quedaran reducidos al 10 por 100.
3. Hasta que, de acuerdo con el apartado 1 de esta
disposici6n, se establezca laexigencia de separaci6n de
actividades, las empresas electricas deberan proceder
a separar contablemente sus actividades electricas regulades.
Las transacciones relativas a producci6n, intercambios intracomunitarios e internacionales, transporte V distribuci6n con los distintos sujetos del sistema electrico
seran imputadas separadamente, actuando las empresas
en los distintos conceptos de generadores V distribuidores en forma segregada.
Disposici6n transitoria sexta.
competencia.

Costes de transici6n a la

Se reconoce la existencia de unos costes de transici6n
al regimen de mercado competitivo, previsto en la presente Lev, de las sociedades titulares de instalaciones
de producci6n de energfa electrica, que a 31 de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el ambito de aplicaci6n del Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre determinaci6n de la tarifa de las empresas
gestoras del servicio electrico, la percepci6n de una retribuci6n fija, expresada en pesetas por KWH, que se calculara, en los terminos que reglamentariarnente se establezcan, como la diferenciaentre los ingresos medios
obtenidos por estas empresas a traves de la tərifə electrica v la retribuci6n reconocida para la producciOn ən
ei articulo 16.1 de la presente Lev.
Durante un plazo maximo de diez anos desee la entrada en vigor de la presente Lev, el Gobierno podra establecer anualmen~ el irnporte maximo de esta retribYci6n
fija con la distribtıcion que correSftOnda. Nə obstante,
si iu condiciones del mercədo lə haoen aconiejeble,
una vez curnplidas las condiciones V compromisos establecidos ən esta disposici6n transitoria, ei Gobierno
podra reducir el citado periodo de diez anos.
Los costes que se deriven de esta retribuci6n seran
repercutidos a todos los consumidores de energia electrica como costes permanentes del sistema, en 105 terminos que reglamentariamente se establezcan V su
importe base global. en valor a 31 de dieiembre de 1997,
nunca podra superar 1.9138.561 miUones de pesetas,
incluylındose en esta importe el valor actl!al de Ios incentivos at consumo garantizado de carb6n a qye hace referencia el parrafo primero de la disposici6n transitoria
cuarta.
Si el easte medio de generaci6n a que se refiere el
articulo 16.1 de la presente Lev a 10 large del perfedo
transitorio, resultara en media anual superior a 6 pesetas
por KWH, əste exceso se deducira del citado vəJor actual.
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Inscripci6n en Regis-

las instalaciones de producci6n de energıa electrica
que a la ·entrada en vigor de la presente lev se encontraran autorizadas comunicaran al Ministerio de Industria
y Energıa y al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma, en el plazo de tres meses, los datos a que se
refiere al apartado 4 del artfculo 21, a fin de quedar
formalmente inscritos en el Registro Administrativo de
Instalaciones de Producci6n de Energıa Eıectrica.
En el mismo plazo de tres meses, los distribuidores
y clientes que de acuerdocon 10 previsto en la presente
lev tengan la condici6n de cualificados, comunicaran
al Ministerio de Industria y Energıa y al 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma sus datos, en especial los relativos a su consumo, para la inscripci6n en
el Registro de Distribuidores, Comercializadores y Clientes Cualificados previsto en el apartado 4 del artıculo 45.
Disposici6n transitoria octava. Primas a la producci6n
por cogeneraci6n y regimen econ6mico del Real
Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre.
1. Aquellas instalaciones autorizadas en regimen
especial con posterioridad a la entrada en vigor de la
presente lev, que produzcan electricidad de forma asociada a actividades no electricas, cuando supongan un
alto rendimiento energetico y su potencia instalada sea
superior a 10MW e igual 0 inferior a 25 MW, ası como
las instalaciones de cogeneraci6n con dicha potencia,
percibiran una prima a la producci6n, que se aplicara
sobre los precios resultantes del sistema de ofertas.
EI Gobierno, tomando en consideraci6n los elementos que reglamentariamente se establezcan, fijara el
importe de las primas, valorando, en todo caso, el nivel
de tensi6n de entrega de la energıa, ası como loş costes
de inversi6n en que los titulares dela instalaci6n hubieran incurrido, al efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero
en el mercado de capitales.
Esta prima podra ser percibida en tanto subsista la
retribuci6n de los costes de transici6n a la competencia
de las empresas productoras de energıa electrica a que
se refiere la disposici6n transitoria sexta.
2. Aquellas instalaciones de producci6n de energıa
electrica que a la entrada en vigor de la presente lev
estuvieran acogidas al regimen previsto en el Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producci6n
de energfa electrica por instalaciones hidraulicas, de
cogeneraci6n y otras abastecidas por recursos 0 fuentes
de energfa renovables, ası como aquellas a las que se
refiere la disposici6n adicional segunda del citado Real
Decreto, mantendran dicho regimen, en tanto subsista
la retribuci6n de los costes de transici6n a la competencia de las empresas productoras de energıa electrica
a que se refiere la disposici6n transitoria sexta.
, A partir del ano 2000 previo acuerdo de la Comisi6n
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos y por
Orden ministerial, se podran modificar los valores establecidos en el artıculo 14 del Real Decreto 2366/1994,
atendiendo a las variaciones que se produzcan en la
estructura de costes del sistema electrico y en el. sistema
tarifario.
'
No obstante, las instalaciones de producci6n a que
se refiere este apartado podran, mediante comunicaci6n
expresa al operador del mercado, optar por .acogerse
al regimen econ6mico que les sea aplicable de acuerdo
con la presente lev.

Disposici6n transitoria novena.
na, Sociedad An6nima».

«Red Electrica de Espa-

1. «Red Electrica de Espana, Sociedad An6nima»,
ejercera las funciones atribuidas en la presente lev al
operador del sistema y al gestor de la red de transporte.
la adecuaci6n de las participaciones sociales a 10
dispuesto en el artıculo 34.1 debara realizarse en el perıo
do de seis meses desde la entrada en vigor de la lev,
mediante la transmisi6n de acciones 0, en su caso, de
derechos de suscripci6n preferente. Dentro del plazo citado deberan modificarse los estatutos sociales para introducir la limitaci6n de participaci6n maxima establecida
en dicho artfculo.
la limitaci6nde la participaci6n maxima a que se
refiere el artıculo 34.1 no sera aplicable a la participaci6n
correspondiente a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, que mantendra una participaci6n en el capital de «Red Electrica de Espana, Sociedad An6nima.,;
de, al menos, el 25 por 100 hasta el 31 de diciembre
del ano 2003, manteniendo posteriormente, en todo
caso, una participaci6n del10 por 100.
2. la sociedad mercantil que, de acuerdo con el
artıculo 33 de la presente lev, ha de asumir las funciones
del operador del mercado sera constituida por «Red Electrica de Espana, Sociedad An6nima», que suscribira
aquella parte del capital que no sea atendida por otros
accionistas, debiendo en el plazo de seis meses proceder
a la enajenaci6n de dicha participaci6n.
3. Sin perju.icio de 10 prevısto en el artıculo 13.4
de la presente ley, los contratos que, teniendo por objeto
intercambios intracomunitarios e internacionales de
energıa electrica a largo plazo hubieran sido suscritos
por «Red Electrica de Espana, Sociedad An6nima» con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente lev,
mantendran su vigencia hasta que se produzca su extinci6n, conforme al perfodo de finalizaci6n pactado en el
contrato.
la energıa que tenga su origen en los mencionados
contratos, se retribuira al precio y en las condiciones
previstas en 105 mismos y quedara excluida del sistema
de ofertas.
Disposici6n transitoria decima. Beneficios de la Ley
82/1980, de 30 de diciembre.
las instalaciones de producci6n electrica que, conforme a disposiciones y resoluciones anteriores a la
entrada en vıgor de la presente ley, disfruten de alguno
de los beneficios regulados por la lev 82/1980, de 30
de diciembre, mantendran su derecho a los mismos despues de dicha entrada en vigor.
Reglamentariamente se estableceran las condiciones
y procedimiento dE! adaptaci6n de tales instalaciones
al regimen de producci6n en regimen especial regulado
en la presente ley.
Disposici6n transitoria undecima.
especial para distribuidores.

Regimen retributivo

Hasta el ano 200710sdistribuidores que vinieran operando con anterioridad at 1 de enero de 1997, a tos
que no tes es de aplicaci6n et Real Decreto 1538/1987,
de 11 de diciembre, sobre determinaci6n de la tarifa
de las empresas gestoras del servicio electrico, podran
acogerse al regimen tarifario que para estos distribuidores apruebe el Gobierno, que garantizara, entodo caso,
una retribuci6n econ6mica adecuada.
De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 9.3 de
la presente lev, 105 distribuidores a que, se refiere la
presente disposici6n transitoria podran adquirir energfa
como clientes cualificados. Tales adquisiciones supon-
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dran la renuncia definitiva en esa cuantia al regimen
tarifario que se establezca de acuerdo con el apartado
anterior.
•
Estos distribuidores deberan adquirir. en todo caso.
la energia electrica como sujetos cualificados. en aquella
parte de su consumo que exceda del realizado en el
ejercicio econ6mico de 1997. incrementado en el porcentaje de su crecimiento vegetativo que reglamentariamente se determine.

Disposici6n transitoria deeimosexta. Plan de Fomento
del Regimen Especial para tas Energias Renovables.
A fin de que para el ano 2010 las fuentes de energia
renovable cubran eomo minimo el 12 por 100. del total
de la demanda energetiea de Espana. se establecera un
Plan de Fomento de las Energfas Renovables. euyos objetivos seran tenidos en euenta en la fijaci6n de las primas.
Disposici6n derogatoria unica.

Disposici6n transitoria duodecima.
distribuci6n.

Gestor de la red de

En tanto se establezca. de acuerdo con 10 dispuesto
en el articulo 41.3. la sociedad 0 soeiedades distribuidoras. que han de aetuar eomo gestor de la red de distribuci6n en eada zona. tendran tal eonsideraci6n 105
titulares de las redes de distribuci6n. que asumiran las
obligaeiones que para el gestor de la red de distribuci6n
se estableeen en la presente Ley.
Disposici6n tl'ansitoria deeimotereera.
cualificados.

'Consumidores

Sin perjuieio de 10 establecido en el artieulo 9.2 de
la presente Ley. a la entrada en vigor de la misma. tendran la eondici6n de eonsumidores cualificados aquellos
cuyo volumen de eonsumo anual supere 105 15 Gwh.
En todo easo. tendran la eonsideraci6n de clientes
eualifieados 105 titulares de instalaeiones de transportes
por ferroearril. ineluido el ferroearril metropolitano.
A partir del 1 de enero del ano 2000. tendran la
eondiei6n de eonsumidores eualifieados aquellosque
eonsuman 9 Gwh; a partir del 1 de enero del ano 2002.
el limite se redueira hasta 5 Gwh. y a partir del 1 de
enero del ano 2004. a 1 Gwh.
En todo easo. a partir del ano 2007 tendran la eonsideraci6n, de eonsumidores eualifieados todos los
eonsumidores de energia eıeetriea.
Se autoriza al Gobierno a modifiear los limites establecidos en la presente disposici6n si asi 10 reeomiendan
las eondieiones del mereado.
Disposici6n transitoria deeimoeuarta. Traspaso de funciones de la Oficina de Compensaci6n de Energfa
Eıectrica.

La Comisi6n Nacional del Sistema Eleetrieo asumira
las funcionesde la Oficina de Compensaei6n de Energia
Eleetrica (OFICO). en la forma que determine el Gobierno.
Reglamentariamente se regulara el traspaso de tales
funeiones y de los medios necesarios para su desempeno. Efeetuado el traspaso se extinguira la citada Ofieina.
Disposici6n transitoria deeimoquinta.
res y extrapeninsulares.

Queda derogada la Ley 40/ 1994. de 30 de dieiembre.
de Ordenaci6n del Sistema Eleetrico Nacional. salvo la
disposiei6n adicional oetava y eualquier otra norma en
euanto se oponga a 10 dispuesto en esta Ley.
Disposiei6n final primera.

1. La presente Ley tiene earacter basico. de aeuerdo
con 10 establecido en el artlculo 149.1.13.8 y 25. 8 de
la Constituci6n.
2. Se excluyen de este earaeter basieo las refereneias
'ə 105 proeedimientos administrativos. que səran regulados
por la Administraei6n competente. ajustandose en todo
easo a 10 establecido en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas
y dəl Procedimiento Administrativo Comun.
3. Los preeeptos del Titulo iX. relativos a expropiaei6n forzosa y servidumbres. son de aplieaci6n general
al amparo de 10 previsto en el artfeulo 149.1.8.a y 18.8 de
la Constituci6n.
4. Las instalaciones a que se refiere el artfeulo
149.1.22.8 de la Constituei6n se regiran por 10 dispuesto
en esta Ley y en sus disposieiones de desarrollo.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al
de su publieaei6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Por tanto.
Mando a todos los espanoles. partieulares y autaridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid. 27 de noviembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobiemo.
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Sistemas insula-

Para la aetividad de produeci6n de energia electrica
que se desarrolle en los sistemas insulares y extrapeninsulares a que se refiere el artieulo 12 de la presente
Ley. se estableee un periodo de transici6n a la eompeteneia hasta el 31 de diciembre del ano 2000 siempre
que los mismos se mantengan aislados del sistema electrico peninsular.
Durante este periodo transitorio no sera exigible la
separaci6n juridiea de aetividades. siendo no obstante
exigible la separaci6n eontable de las aetividades reguladas y no reguladas a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley.

Caracter de la Ley.
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ORDEN de 19 de noviembre de 1997 por
la quə se fijan las cuantfas maxima y mfnima
a reintegrar a las empresas inscritas en el Regimən Especial de la Seguridad Social de 105
Trabajadores del Mar. por los gastos que Iəs
ocasione la asistencia sanitaria de sus trabajadores en puertos extranjəros.

EI artieulo 34.3 del texto refundido de las Leyes
116/1969. de 30 de dieiembre. Reguladora del Regimen
Espeeial de la Seguridad Social de los Trajabadores del

