
MINISTERIO DE FOMENTO 
27814 ORDENde 12dediciembrede 1997definan

ciaciôn del programa de actividades del Cen
tro de Estudios Histôricos de Obras PıJblicas 
y Urbanismo (CEHOPU). 

. La Orden de 28 de agosto de 1986. en su apartado 
prımero y en la redacci6n dada al mismo por la Orden 
de 4 de marzo de 1992. en desarrollo de 10 dispuesto 
en el artıculo 4.0 del Real Decreto 1121/1986. de 6 
de junio. que constituye el Centro de Estudios Hist6ricos 
de Obras Publicas y Urbanismo (CEHOPU). fij6 el regimen 
de financiaci6n de su programa de actividades con cargo 
al 1 por 100 de los presupuestos de las obras publicas 
del entonces Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. 
de acuerdo con la opci6n prevista en el artıculo 58.3.b) 
del Real Decreto 111/1986. de 10 de enero. de desarro-
110 parcial de la Ley 16/1985. de 25 de junio. de Patri
monio Hist6rico Espanol. 

Estructurado basicamente el Ministerio de Fomento 
por el Real Decreto 1886/1996. de 2 de agosto. y rea
lizado un analisis de las necesidades de financiaci6n del 
CEHOPU. de acuerdo con el plan de actuaciones que 
tıene previsto. procede modificar el regimen de finan
ciaci6n, acomodandolo a las modificaciones organicas 
producıdas en este Departamento y ajustando. asimismo. 
el porcentaje de financiaci6n en 10 que al mismo corres
ponde. 

En su virtud. de conformidad con 10 establecido en 
la disposici6n final tercera del Real Decreto 1121/1986. 
de 6 de junio. dispongo: 

Artıculo unico. 

Con objeto de financiar el programa de actividades 
del Centro de Estudios Hist6ricos de Obras Publicas y 
Urbanismo (CEHOPU). del Centro de Estudios y Expe
rimentaci6n de Obras Publicas (CEDEX). las Direcciones 
Generales de Carreteras y de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera. al tramıtar los expedientes de contrataci6n 
de las obras publicas a que hace referencia el artıcu-
1058 del Real Decreto 111/1986. de 10 de enero. rea
lizarən para cada obra afectada una retenci6n de credito 
por un valor correspondiente al 0.10 por 100 de su 
presupuesto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de 
igual 0 inferior rango que se opongan a 10 dispuesto 
en la presente Orden y. en particular. por 10 que afecta 
al Ministerio de Fomento. el apartado primero de la 
Orden del entonces Ministro de Obras Publicas y Urba
nısmo. de 28 de agosto de 1986 ({{Soletın Oficial del 
Estado» de 4 de septiembre). en la redacci6n dada al 
mismo en la Orden del entonces Ministro de Obras Publi
cas y Transportes. de 4 de marzo de 1992 ({{Soletın 
Oficial del Estado» del 14). 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa 1 de enero 
de 1998. 

Madrid. 12 de diciembre de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImos. Sres. Subsecretario y Directores generales del Cen
tro de Estudios y Experimentaci6n de Obras publicas. 
de Carreteras y de Ferrocarriles y Transportes por 
Carretera. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

27815 REAL DECRETO 2016/1997. de 26 de 
diciembre. por el que se establece la tarifa 
electrica para 1998 . 

Mediante el Real Decreto 2019/1997. por el que 
se organıza y regula el mercado de producci6n de energıa 
eıectrica. se ha efectuado la introducci6n a la compe
tencia en el sector electrico mediante la creaci6n de 
un mercado competitivo de generaci6n de energıa elec
trica. segun 10 previsto en los artıculos 23 y 24 de la 
Ley 54/1997. de 27 de noviembre. del sector eıectrico. 

En el Real Decreto 2017/1997. porel que se organiza 
y regula el procedimiento de Iiquidaci6n de los costes 
de transporte. distribuci6n y comercializaci6n a tarifa. 
de .Ios costes de diversificaci6n y seguridad de abas
tecımıento. se ha establecido el reparto de los fondos 
que ingresan los distribuidores ycomercializadores. entre 
quienes realicen las actividades del sistema. de acuerdo 
con la retribuci6n que les corresponda percibir. en el 
caso que en la disposici6n que apruebe las tarifas para 
el ano correspondiente. se establezcan entre otras las 
cuotas destinadas a los costes permanentes del sistema 
y los costes de diversificaci6n y seguridad de abaste
cimiento. ası como fijar con carəcter maximo la cantidad 
para cada afio de la retribuci6n fija de los costes de 
transici6n a la competencia. 

Igualmente. en dicho Real Decreto se preve que en 
la disposici6n que apruebe las tarifas para el ana corres
pondiente. se fijen las exenciones en las cuotas para 
dıstrıbuıdores. a los que no les fuera de aplicaci6n el 
Real Decreto 1538/1987. de 11 de diciembre. por el 
que se determina la tarifa electrica de las empresas ges
toras del servicio. 

Sin embargo. dada la complejidad del desarrollo regla
mentario de la Ley 54/1997. de 27 de noviembre en 
particular en 10 que hace referencia a la estructura tari
faria. regulaci6n de las actividades de transporte. dis
tribuci6n y comercializaci6n a tarifa. y de acuerdo con 
la disposici6n transitoria primera de la citada Ley. que 
preve que {{en tanto no se dicten las normas de desarrollo 
de la presente Ley que sean necesarias para la puesta 
en practica de alguno de los preceptos. continuaran apli
candose las correspondientes disposiciones en vigor en 
materia de energıa eıectrica». 

Por todo ello. en el presente Real Decreto se establece 
la disminuci6n promedio de las tarifas para la venta de 
energıa eıectrica. ası como su aplicaci6n a la estructura 
de tarifas vigentes. las tarifas de acceso de los con su
midores cualificados con la misma estructura que las 
tarıfas vıgentes. y las cuotas destınadas a satisfacer los 
costes permanentes. los costes por diversificaci6n y 
seguridad de abastecimiento. las exenciones de dichas 
cuotas para determinados distribuidores. ası como la apli
caci6n de las tarifas a dichos distribuidores. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energla. previo informe de la Comisi6n Nacional del 
Sistema Electrico y de la Comisi6n Delegada del Gobier
no para Asuntos Econ6micos. y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 26 de diciem
bre de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1. Las tarifas para la venta de energıa electrica que 
aplican las empresas distribuidoras de energıa electrica 



en 1998, se disminuyen en promedio global conjunto 
de todas ellas, en el 8,32 por 100, sobre las tarifas 
que entraron en vigor el dia 1 de enero de 1997, en 
virtud de 10 dispuesto en el Real Decreto 2657/1996, 
de 27 de diciembre, por el que se establece la tarifa 
electrica para 1997. 

2. Los costes reconocidos para 1998, destinados 
a la retribuciôn de la actividad de transporte, ascienden 
a 92.776 millones de pesetas, de los que 51.121 millo
nes de pesetas corresponden a la retribuciôn de la acti
vidad de transporte de «Red Electrica de Espana, Socie
dad Anônima», y 41.655 millones de pesetas, a la acti
vidad del transporte del resto de empresas sometidas 
a liquidaciôn, de acuerdo con el Real Decre
ta 2017/1997, que se organiza y regula el procedimien
ta de liquidaciôn de los costes de transporte, distribuciôn 
y comercializaciôn a tarifa, de los costes permanentes 
del sistema y de los costes de diversificaciôn y seguridad 
de abastecimiento. 

3. Los costes reconocidos para 1998, destinados 
a la retribuciôn, ascienden a 380.261 millones de pese
tas, deducidos los otros ingresos derivados de los dere
chos de acometida, enganches, verificaciôn, alquiler de 
aparatos de medida y otros, de acuerdo con el Real 
Decreto 2017/1997, por el que se organiza y regula 
el procedimiento de liquidaciôn de los costes de trans
porte, distribuciôn y comercializaciôn a tarifa, de los cos
tes permanentes del sistema y de los costes de diver
sificaciôn y seguridad de abastecimiento. 

4. Los costes reconocidos para 1998, destinados 
a la retribuciôn de la comercializaciôn de clientes a tari
fas, ascienden a 70.176 millones de pesetas, de acuerdo 
con el Real Decreto 2017/1997, por el que se organiza 
y regula el procedimiento de liquidaciôn de los costes 
de transporte, distribuciôn y comercializaciôn a tarifa, 
de los costes permanentes del sistema y de los costes 
de diversificaciôn y seguridad de abastecimiento. 

5. La retribuciôn fija a percibir por las sociedades 
titulares de instalaciones de producciôn de energia 
electrica, que a 31 de diciembre de 1997, estuvieran 
incluidas en el ambito de aplicaciôn del Real Decreto 
1538/1987, de 11 de diciembre, sobre determinaciôn 
de la tarifa de las empresas gestoras del servicio elec
trico, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 10 del 
Real Decreto 2017/1997, por el que se organiza y regula 
el procedimiento de liquidaciôn de los costes de trans
porte, distribuciôn y comercializaciôn a tarifa, de los cos
tes permanentes del sistema y de los costes de diver
sificaciôn y seguridad de abastecimiento, se estima para 
1998 en un importe maximo de 206.878 millones de 
pesetas, incluida la correcciôn de desvios de 1997. 

Esta correcciôn de desvios que asciende a 65.577 
millones de pesetas, inCıuye los desvios de los anos 1996 
y 1997, de la compensaciôn a las empresas extrape
ninsulares e insulares. La liquidaciôn correspondiente a 
estos desvios, se realizara de acuerdo con la normativa 
que le fuera de aplicaciôn. 

Articulo 2. 

1. La distribuciôn de la disminuciôn a que refiere 
el articulo 1.1 del presente Real Decreto entre las dis
tintas tarifas, es la que se establece en el anexo 1, donde 
figuran las tarifas basicas a aplicar con los precios de 
los terminos de potencia y energia. Asimismo, en dicho 
anexo se precisan las condiciones de aplicaciôn de las 
tarifas de venta a los distribuidores, que na se encon
traban sujetos al Real Decreto 1538/1987, de 11 de 
diciembre, por el que determina la tarifa electrica de 
las empresas gestoras del servicio. 

EI precio de los alquileres de los equipos de medida, 
es el que se detalla en el anexo ii y las cantidades a 
satisfacer por derechos de acometida, enganche y veri
ficaciôn definidos en el Real Decreto 2949/1982, de 
15 de octubre, por el que se dan normas sobre aco
metidas electricas y se aprueba el Reglamento corres
pondiente, para nuevas instalaciones, quedan fijados en 
las cuantias que figuran en el anexo IIi. 

2. Los precios de los terminos de potencia y energia, 
para aquellas instalaciones acogidas al regimen esta
blecido en el Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciem
bre, sobre producciôn de energia electrica por instala
ciones hidraulicas, de cogeneraciôn y otras abastecidas 
por recursos 0 fuentes de energia renovables, disminu
yen un 3,63 por 100, que corresponde a la variaciôn 
media efectiva, resultante de la aplicaciôn de las tarifas 
a los consumidores. Dichos precios se establecen en 
el anexo iV. 

3. EI importe de los distintos peajes 0 tarifas de 
acceso, que deben aplicarse a los consumidores aco
gidos a la condiciôn de cualificados, por el uso de las 
redes de transporte y distribuciôn, incluidos los costes 
permanentes del sistema y los costes de diversificaciôn 
y seguridad de abastecimiento, que de acuerdo con el 
articulo 6 del Real Decreto 2017/1997, por el que se 
organiza y regula el procedimiento de liquidaciôn de los 
costes de transporte, distribuciôn y comercializaciôn a 
tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los 
costes de diversificaciôn y seguridad de abastecimiento, 
deben satisfacer dichos consumidores, seran recaudados 
por las correspondientes empresas distribuidoras, y se 
establecen en el anexo V de este Real Decreto. 

4. Se cuantifican las perdidas de transporte y dis
tribuciôn homogeneas, por cada nivel de tensiôn y perio
do horario, para traspasar la energia suministrada a los 
consumidores a tarifa y cualificados, en sus contadores, 
a energia suministrada en barras de central, a los efectos 
de las liquidaciones previstas en el Real Decre
ta 2017/1997, por el que se organiza y regula el pro
cedimiento de liquidaciôn de los costes de transporte, 
distribuciôn y comercializaciôn a tarifa, de los costes 
permanentes del sistema y de los costes de diversifi
caciôn y seguridad de abastecimiento, y en el Real Decre
ta 2019/1997, por el que se organiza y regula el mer
cado de producciôn de energia electrica, que se aplican 
como porcentajes sobre la energia suministrada en los 
contadores de los consumidores. 

Articulo 3. 

1. La cuantia de los costes con destinos especificos, 
de acuerdo con el capitulo Ii del Real Decre
ta 2017/1997, por el que se organiza y regula el pro
cedimiento de liquidaciôn de los costes de transporte, 
distribuciôn y comercializaciôn a tarifa, de los costes 
permanentes del sistema y de los costes de diversifi
caciôn y seguridad de abastecimiento, que deben satis
facer los consumidores de energia electrica, distinguien
do entre cuotas aplicables, a los suministros a tarifa, 
y a consumidores cualificados y comercializadores, se 
establecen para 1998 en los porcentajes siguientes: 

Porcentajes para 1998 

Costes permanentes: 

Compensaciôn extrapeninsula-
res ............................. . 

Operador del Sistema 

Porcentaje 
sobre tərifə 

1,585 
0,053 

Porcentaje 
sobre peajes 

3,640 
0,121 



Porcentaje Porcentaje 
sobre tarifa sobre peajes 

Operador del Mercado 0,036 0,083 
Comisi6n Nacional del Sistema 
Electrico .......................... 0,094 0,215 

Costes de diversificaci6n y segu-
ridad de abastecimiento: 

Moratoria nuclear . 
Stock basico del uranio .. 
Segunda parte del ciclo de com-

bustible nuclear 
Coste de la compensaci6n por 

interrumpibilidad y por adqui
sici6n de energfa a las insta
laciones de producci6n en 
regimen especial 

3,540 
0,060 

0,800 

0,039 

3,540 
0,138 

1,837 

0,089 

EI 3,540 por 100 de la cuota de la moratoria nuclear, 
debe aplicarse igualmente sobre las cantidades resul
tantes de la asignaci6n, de la energfa adquirida por los 
comercializadores 0 consumidores cualificados en el 
mercado de la electricidad, 0 las energfas suministradas 
a traves de contratos bilaterales ffsicos, de acuerdo con 
10 previsto en el artfculo 6 del Real Decreto 2017/1997, 
por el que se organiza y regula el procedimiento de liqui
daci6n de los costes de transporte, distribuci6n y comer
cializaci6n a tarifa, de los costes permanentes del sis
tema y de los costes de diversificaci6n y seguridad de 
abastecimiento. 

2. Exenciones sobre las cuotas a aplicar a las empre
sas distribuidoras que adquieran su energfa a tarifa, y 
a las empresas GESA UNELCO y ENDESA para sus sumi
nistros a tarifa en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla: 

a) Con caracter general, las empresas distribuidoras 
que adquieran su energfa a tarifa quedan exentas de 
hacer entrega de las cuotas expresadas como porcentaje 
de la factura en concepto de moratoria nuclear, segun 
se establece en el punto anterior. 

b) Las empresas calificadas en el grupo 1, de acuer
do con la disposici6n adicional unica del Real Decre
to 2017/1997, por el que se organiza y regula el pro
cedimiento de liquidaci6n de los costes de transporte, 
distribuci6n y comercializaci6n a tarifa, de los costes 
permanentes del sistema y de los costes de diversifi
caci6n y seguridad de abastecimiento, quedan exentos 
de hacer entrega de las cuotas previstas en dicho Real 
Decreto, segun se establece en el punto anterior. 

c) Para las empresas calificadas en el grupo 2, de 
acuerdo con la disposici6n adicional del Real Decre
to 2017/1997, por el que se organiza y regula el pro
cedimiento de liquidaci6n de los costes de transporte, 
distribuci6n y comercializaci6n a tarifa, de los costes 
permanentes del sistema y de los costes de diversifi
caci6n y seguridad de abastecimiento, la Direcci6n Gene
ral de la Energfa, previo informe de la Comisi6n Nacional 
del Sistema Electrico, podra autorizar un coeficiente 
reductor que afecte a los fondos a entregar ala Comisi6n 
Nacional del Sistema Electrico a que se refiere el apar
tado 1 de este artfculo. 

d) Las restantes empresas distribuidoras que 
adquieran energfa a tarifas ingresaran la totalidad de 
las cuotas, a excepci6n de la establecida con caracter 
general en el apartado 2.a) del presente artfculo. 

e) Las empresas GESA, UNELCO y ENDESA por sus 
suministros a tarifas en Baleares, Canarias, Ceuta y Meli
lIa quedan exentas de ingresar la cuota correspondiente 
a su propia compensaci6n por extrapeninsularidad, asf 
como las correspondientes al Operador del Mercado y 
Operador del Sistema. 

Artfculo 4. 

1. Con objeto de poder dar cumplimiento a la infor
maci6n que requiere la Directiva 90/377/CEE sobre 
transparencia de precios aplicables a los consumidores 
industriales de gas y electricidad, las empresas distri
buidoras de energfa, asf como los comercializadores 0 
productores remitiran a la Direcci6n General de la Ener
gfa la informaci6n que establece la Orden ministerial 
de 19 de maya de 1995 sobre informaci6n de precios 
aplicables a los consumidores industriales finales de elec
tricidad, asf como cualquier otra informaci6n sobre pre
cios, condiciones de venta aplicables a los consumidores 
finales, distribuci6n de los consumidores y de los volu
menes correspondientes por categorfas de consumo que 
se determine por el Ministerio de Industria y Energfa. 

2. Las empresas distribuidoras de energfa electrica 
remitiran mensualmente a cada Ayuntamiento un listado 
clasificado por tarifas electricas donde se haga constar 
para cada una de ellas los conceptos de facturaci6n 
correspondientes a los suministros realizados en su ter
mina municipal y los correspondientes a los peajes por 
acceso a las redes correspondientes a los suministros 
realizados en su termino municipal. 

Artfculo 5. 

1. La cuantfa destinada a los programas de incen
tivaci6n de la gesti6n de la demanda a traves del sistema 
tarifario y de retribuci6n de las empresas electricas dis
tribuidoras no excedera de 5.000 millones de pesetas 
para las empresas distribuidoras 0 agrupaciones de las 
mismas que se encontraban acogidas al Real Decre
to 1538/1987, de 11 de diciembre, por el que se esta
blece la tarifa electrica para las empresas gestoras del 
servicio y sera distribuida con caracter objetivo y previa 
comprobaci6n de la consecuci6n de los objetivos pre
vistos. 

EI Ministerio de Industria y Energfa fijara los objetivos 
y programas a realizar por las citadas empresas. 

2. Las empresas distribuidoras que no estaban aco
gidas al Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, 
deberan destinar el 0,25 por 100 de sus ingresos por 
venta de energfa electrica a programas de gesti6n de 
la demanda que incentiven la mejora del servicio a los 
usuarios y la eficiencia en el uso final de la electricidad. 

EI Ministerio de Industria y Energfa fijara los objetivos 
y programas a realizar por las citadas empresas. 

Artfculo 6. 

Con objeto de mejorar la calidad del servicio y la 
electrificaci6n y mejora de la calidad en el ambito rural 
se consideran para el ana 1998 una partida total que 
no podra superar los 10.000 millones de pesetas, estan
do incluida dicha cuantfa en el coste reconocido pa
ra 1998 de la retribuci6n a la distribuci6n que se esta
blece en el artfculo 1, apartado 3, del presente Real 
Decreto. 

EI Ministerio de Industria y Energfa podra establecer 
convenios con las Comunidades Aut6nomas y las empre-



sas electricas distribuidoras 0 agrupaciones de las mis
mas que se encontraban acogidas al Real Decre
to 1538/1987, de 11 de diciembre, por el que se esta
blece la tarifa electrica para las empresas gestoras del 
servicio. 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta la fecha en que se produzca el traspaso de 
medios y funciones de OFICO, a la Comisi6n Nacional 
del Sistema Electrico, y la extinci6n de la oficina, la Comi
si6n Nacional del Sistema Electrico, el dfa primero de 
cada mes ingresara en OFICO, 65 millones de pesetas, 
destinados a cubrir los gastos propios de la citada oficina. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Se faculta a la Direcci6n General de la Energfa para 
ampliar los plazos de ejecuci6n y control de los pro
gramas de incentivaci6n de la gesti6n de la demanda, 
aprobados a las empresas para 1997, con objeto de 
que puedan cumplirse los objetivos previstos. 

En todo caso, los costes de dichos programas se finan
ciaran con cargo a la cuantfa del coste reconocido en 
el Real Decreto 2657/1996, de 27 de diciembre, por 
el que se establece la tarifa electrica para 1997. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados el Real Decreto 2657/1996, 
de 27 de diciembre, por el que se establece la tarifa 
electrica para 1997 el anexo V del tftulo I de la Orden 
ministerial de 12 de enero de 1995 y cuantas dispo
siciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dis
puesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro de Industria y Energfa se dictaran las 
disposiciones necesarias para la ejecuci6n del presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 1 
de enero de 1998. 

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energla. 
JOSEP PIQUE I CAMPS 



ANEXO I 

1. RELACION DE TARIFAS BASICAS CON LOS PRECIOS DE SUS TER· 
MINOS DE POTENCIA Y ENERGIA. 

TARIFAS Y ESCALONES DE TENSION 

8AJA TENS!ON 

1,0 Potenc;a hasta 710 W .......... . 
2.0 General. potencill no superıor a 

ISkWIll. 
3.0 General ...... " ... ""." ...... . 
4.0 General de largcı utilizaci6n ...... . 
B.O Alumbrado pı1blico 
R.O de riegos agrıcolas 

ALTA Tf:NSION 

Tı.ırifi!Ş generales: 
Corta ut11izac;6n; 
1.1. General no super40r 11 36 kV" .... 
1.2. Generdl mayor de 36 kV y no supe· 

riar 11 72.5 kV...... " 
1.3. General mayor de "12.5 kV y no supe-

riar a 145 kV ..... , .......... . 
1.4. Maya:: de 145 kv. 
Media utiliı:ac;ön: 

2.1. Na superior 11 36 kV ....... ', 
2.2, Mayar de 36 kV Y no superior a . 

72,5 kV ........................ . 
2.3. Mayar de 72.5 kV y no superior 11 

145 kV ...... " ... 
2.4. Mayor de 145 kV" 
Larga uti1izaCi6n: 
3.1. NO $uper;or a 36 kV. ><><>< ....... . 

3.2. Mayor de 36 kV Y 00 superıor a •• 
72.5 kV ............. .. 

3.3. Mayor de 72.5 kV Y no superior a 
145 kV ........ 

3.4. Mayat de 145 kV. 
Tarifas T. de Tracciön: 
T.l. No superior cı 36 kV 
T.2. Mayar de 36 kV Y no superior cı 

72.5 kV ............... .. 
T.3. Mayar de 72.5 kV .. 

Tatifas R. de Ricgos agr1colas: 
R.1. No super;or a 36 kV .......... >< .. .. 

R.2, Mayor de 36 kV y na Sup(w\or 
72.5 kv.. .......... 

R.3. Mayat de 72.5 kV.,. 
Tərifa .\i,.Lqe grandes consumidares 
Tərifə venta a distriby~ (0) 

Q,l: No superior a 36 kV .... 
D.2: Mayor de 36 kV. y no superior a 

72.5 kV .......... . 
0.3: Mayar de 72,5 kV y no superior a 

72,5 kV ........ 
0.4: Mayar de 145 kV. 

TERMINO 
DE POTENCIA 

Tp:Ptas/kW y mes 

46 

257 
231 
368 

o 
53 

303 

287 

278 
270 

617 

582 

563 
549 

1.635 

1.529 

1.482 
1.437 

94 

86 
84 

'16 

73 
69 

1.573 

343 

323 

315 
306 

TERMINO 
DE ENERGIA 

Te: Ptas/kWh 

10.30 

14.61 
13,51 
12,34 
11.76 
12,49 

10,18 

9.55 

9,27 
8.95 

9,15 

8.56 

8,30 
8,05 

7,36 

6,93 

6.67 
6.48 

10.48 

9.86 
9.55 

10,49 

9.88 
9,54 
1.73 

7.24 

6,91 

6,67 
6,49 

(1) A e:ıta tıırifu, crıando se apliqrıe el oomplemento j):)r discrlınirıackm horaria noctuma (Tıj):) 0), 
no:ıe aplicanin 1o:ı recargo:ı 0 de:ıcrıento:ı e:ıtablecido:ı en cı prınto 7.4.1 (tij):) 0) dd titulo 1 dd ımexo 1 de 
la Orden nı.ini5teriaJ. de 12 de enero de 1995. smo qı:ıe se apllcaran directaınente los siguientes precios a la 
encrgia con:ınmida en cada rıno de lo:ı periodo:ı horario:ı: 

~ Energia con:ıumida dia Ipunta y llano): 15,01 ptas.jk\Vh de terınino de energia 
~ Energia Gonsumida uOGhe (valle): 6,81 pta~.jkWh de terınino de energia. 

2. PRECIOS DE LOS TERl\UNOS DE POTENCIA Y ENERGlA DE LA TARJFA 
HORARJA DE POTENCIA 

Los precios de los termin06 de potencia, T"i y de energia. t." en cada periodo homrio 
para lD!> abonados acogidos a esta tarifa, senin los siguienıes afectados de coet1cient.cs 
de recargo Q ôescucnto que se detallan m(15 adclant.e: 

PRECıoS 

Perlodos 1 2 3 4 5 6 7 

TElrmino de 4.792 3.194 2.73$ 1.917 1.917 1.917 1.474 
potenci~ 
pta/kW əno 

Urmino de 26.83 9.98 9.32 8.32 SA7 3,56 2.80 
ener~ia 
ptaJ Wh 

3. 

Los recargos 0 descucntos aplicabJes a 10s prccios anıeriores seran, en fıınci6n de la 
tensi6n de suministro, los siguienres: 

RECARGO 

3,09% 

1,00% 

0,00% 

DESCUENTQ 

0.00% 

TENSION KV 

T !';;; 36 

36<Ts72,5 

72,5 <: T ~ 14.5 

T> 145 12.00% 

CuNDICIONES DE APLICACION DE LAS TARIFAS DE VEKTA A LOS 
DlSTRffiUlDORES QUE NO SE ENCONTRABAN SUJETOS AL REAL 
DECRETO 1538/1987 ı DE 11 DE DlCIEMBRE. 

Las empresas distribuidoras que vinieran operando con anterioridad al ı de enero de 
1997, y:t Iııs que no Ics fuera de aplicaci6n 10 dispuesto cn cı Real Dccreto 1538/1987, 
de 11 de diciembre, cxcepto GESA y UNELCO, podrıin adquirir su energfa: 

II) A tarinı D. de acuerdo con 10 establecido cn la disposici6n transitoria 
und6ciına de la Ley .54/97, de 27 de noviembre, por la parte de su consumo 
que no exceda de! realizado en el ejercicio econ6mico 1997 inçrementado en 
el porcentaje correspondiente a los aumentos vegetativos, que a estos efectos 
se fıjan: 

Para Las cmpresas c1asificadas en ci grupo ı, en el 10%. Ello no 
obstante, podra auıorizarse poı la Direcci6n General de la Encrgia, 
previo infonne del ôrgano compctente de la Comunidad Aut6noma y 
de la CNSE, un aumento superior. en atenci6n a las parıicularidades 
de cada caso. 

Para las emprcsas elasit1cadas en el Grupo 2 cu cı 10% 
Para las emprcsas clasificadas en eL GlUpO 3 en el 7%. 

Eu aquella parte del consumo que exceda de! realizado en el ejeccicio 
econ6mico de ı 997 incremcntado cu IOS porcentajcs de creciınletHo vegetativos 
antes citadas, deberan adquirir la energia. en todo caso. como sujeıos 

cualifıcados. 

Estos lfmiıes de crecimiento veg(;'tatjvo no s(;' aplicaran a ıas emprt'sas 
distribuidoras de energıa dectriı;a de Ceuta y Melilla. 

b) Al prccio de! mercado mayorista corno sujetos Cualificados. 

EI resto de empresas distribuidoras adquinr:1n su energia en el ıneı-cado mayorista 
como S1.1jeıos C1.ıalificados. 

ANEXO ii 
PRECıo DE LOS ALQUILERES DE LOS EQUlPOS DE MEDIDA 

a) Cont.adores simple tarifa; 

Energ'i a activa 

Monofasicos: 
Tari~ı.o ................................. . 
Resto. . . ........ . 

Trifasicos 0 doble monofasicos. 

Energia reactiva 
Monofasicos ................ ,., . 
Trifasicos 0 doble monofasicos. 

b) Contadores discriminaciÔn horaria: 

Monofasicos (doble tarifaJ""""" .. , ............. . 
Trifasicos 0 doble monofiisicos (doble tarifa),., 
Trifasıco$ 0 doble monofasicos (triple tarifa) .. 
Contactor .......................... . 
Servicio de reloj conmutador .. "",. 

c) Interruptor de control de potencia (par po10) 

Ptas./mes 

92 
106 

299 

141 
333 

218 
435 
546 
30 

179 

6 

Para el resto de aparatos y cquipos auxiliares de medida y control cı canon de alquiler se 
detennİnara aplicando una tasa del 1,25 por 100 mensua( al precio medio de los mismos. 

ANEXO iii 

Cımtidades a sati"facer por derechos de acometida. enganche y verificaCı6n. 

Sus valores qucdan fijados en las cuantias siguientes: 

a) Derechos de acometida en 5urnini..,tros para baja terısiôl1 (anıCulos 80 y 9" dd 
Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre. por d que se dan nonna~ sobre 
acometida~ electricas y se aprueba cı reglamento corrcspoııdicnu::): 

~ 

Baremo total .' 5529 



< 
> 
> 

b) 

oı 

Bareıno c:orrespondiente a la realizaci6n ıinica de la 
instalaci6n de extensi6n 

Baremo correspondiente aı abonado 0 usuario final. en 
su caso, igual a la diferencia emre baremo total y ba·· 
rcmo de extensiôn . 

Valor promedio de las inversiones de responsabiHdad en 

2,940 

baja tensiôn (artfculo 10 del Real Decrcto 294911982, de 15 de octubre, por 
t1 que se dan normas sobre acometidas denricus y se aprueba el reglamemo 
correspondiente): 

Desde salida de CT, 0 red de B.T. 

Desde red M.T. ha~ta 30 kV , 

Desde barras de subestaci6n A.T 0 M.T, 

Desde red A. T. 

PtaslkW 

11.880 

9.167 

6.225 

4.656 

Derechos de acometida en suministro para alta tensi6n (artfculrı 13 del Real 
Decreto 294911982, de 15 de Qctubre, por d quc se dan nonnas ~obre 

acometidas elecıricas y se aprueba el reglamento correspondiente): 

BAREMOS 

Tens;ôn Respmısabi1 idad Extensi6n Total 

36 'V. 
36 kV Y ~ 
72.5 kV 

d) 

e', 

...... .. ..... 1.541 2.343 4.885 
71.5 kV .... .. ... ..... 2.193 2.290 4.483 

.. .. ... " .... . .... 1.593 2.439 4.032 

Derechos de enganche (articulo 20): 

1. Baja Tcıısi6n. 

1,1 hast4 \0 kW: 1.347 pesetas totaL. 
1.2 POr cada kW rttis: 31 pı::setas. 

2. Alta Tensi6n. 

2.1 Hasta 36 kV inclusivc: 

Derechos de enganche, 11.853 + (P-50) x 18 Ptasfabonado. 
Con un mlnimo de 11.853 pesetas. 
Con un mıiximo de 37.807 pesetas. 

2.2 Mis de 36 kV a 72,5 kV: 39.800 pras!abonado 
2.3 Mıis de 72.5 kV: 55.840 ptas!abomıdo 

Derechos de verificaci6n (articulo 21 del Real Decreto 2949/1982, de 15 de 
octubre, por el que se dan normas sobre acometidas electricas y se aprueba 
el reghımt:nto correspondieme): 

Sunı.inistro co baja tensiôn: 1,195 ptas!abonado, 

2 Suministro cn alta tensi6n: 

2.1 Hasta 36 kV, inclusive: 8.172 ptas/abonado. 
2,2 MAs de 36 kV a 72.5 kV, inc1usive: 12.701 ptas/abomıdo. 
2.3 M:is de 72,5 kV: 18.782 pı:a,.qiabonado. 

ANEXO iV 

PRECIOI~~~AL&~~~:~~~~~~~6~:-ıo~AE~ ~~~7~~~ EE~~~~~:~A POR 

Tipo de instalaci6n Potencia jrıştalada Te T, 
MVA Pta/kW y mes Pta/kWh 

Grupo ıl p~ıoo 327 10,88 

Grupa b p~ıoo 651 9.59 

P.5,15 1669 7,56 

Grupos c, d y c 15<P~30 1617 7,29 

30<PslOO 1569 7,06 

Grupa f p~ıo 327 10,88 

ANEXO V 
1. Relaci6n de tarifas de acceso 0 peajes con los precios de sus ter~ 

minos de potencia y energfa. 

BAJA TENSlON 

BAJA TENSION 

1. 0 Potenci a hasta 770 \ıl 
2,0 General, potencia no superior ii .. 

15 'w ... .. ............ . 
3.0 General ... , ..... """", .. . 
4.0 General de ll1rga utllızaci6n .. 
B.O Alumbrııdo publico .. 
R.O de riegos agrfcolas 

AETA TEN510N 
Tarifas generales: 
Carta utilizaciön: 
l,1. General no superior a 36 leV ..... . 
1.2. General mayor de 36 kV Y no supe--

1'101' 11 72.5 leV ........... , .... ,.". 
1.3. General mayor de 72.5 kV Y no supe· 

r10r a 145 kV ..... , ............... . 
1.4. Mayor de 145 kV. . ......... .. 
Media uti1izaci6n: 
2.1. Na superıor 11 36 kV 
2.2. Mayar de 36 leV Y no superior a 

72.5 kV .......................... . 
2.3. Mayor de 72.5 kV Y no sIJperior il -

145 kV .......................... .. 
2.4. Mayar de 145 leV. 
Larga (,It;1 iıaci6n: 
3.1. No superior a 36 kV", ... 
3.2. Mayor de 36 leV Y no superior ii 

72.5 kV. ........ 
3.3. Mayor de 72.5 kV Y no superior a --

145 leV ... ",.,., .. 
3.4. Mayor de 145 kV. 

TarifaS T. de Tracci6n: 
T.1. Na superior a 36 k:V ........ . 
T.2. Mayar de 36 kV y na superior a - -

72,5 kV .......••.•••••••........... 
T.3. Mayar de 72.5 kV " .... .,. 

Tarifas R. de Riegos agrica1as: 
R.l. Na superıor a 36 leV ............... . 
R.2. Mayer de 36 [(ii Y na superior a 

72,5 kV ......... .. 
R.3. Mayor de 72.5 kV. 
Tarifa G.4 de grandes çonsıımidores .". 
Tarifə ventıı ii distribu1<.ıores (D) 
0.1: Na superior ii 36 kV"."."". 
0.2: Mayar de 36 kll. Y no superior 

72.5 kV ........................ . 
D.3: Mayor de 72,5 kV Y no superior 

72.5 kV ... .. .......... . 
0.4: Mayor de 145 kV."""",,,, 

TARIFA HORAR1A OE POTENC1A ITHP) 
(NIVEL 3 DE TENSION) 

Per'fodo 1 
Periodo 2 
Periodo 3 
Periodo 4 
Periodo 5 
Peri odo 6 
Periodo 7 

TERMINO 
DE POTENCIA 

Tp:Ptas/kW y mes 

22 

120 
116 
184 

o 
26 

130 

91 

80 
59 

264 

185 

164 
141 

701 

485 

431 
369 

40 

27 
24 

33 

23 
20 

329 

147 

102 

92 
78 

TERMINO 
DE POTENCIA 

Tp:Ptas/kW y aiie 

1.394 
929 
797 
558 
558 
558 
429 

TERMINO 
OE ENERGIA 

Te: Ptas/kWh 

4.83 

6.85 
6.76 
6, iS 
5.89 
6,12 

4.37 

3.02 

2.66 
1.96 

3.92 

2.72 

2.41 
2.06 

3,15 

2.20 

1.94 
1.66 

4,49 

3.13 
2.78 

4.49 

3.13 
2.78 

0.36 

3.10 

2.19 

1.94 
1,66 

TERMINO 
OE ENERGIA 

Te: Ptas/leWh 

7.81 
2.90 
2.71 
2.42 
1.59 
1.04 
0,81 

2, Condicioııes de aplicadôn de las tarifas de acceso 0 peajes POl' el uso de las redes, 

Las defıniciones y coodiciones de aplicaci6n de tas tarifas establecidas t:n el apartado 
anterior, seniu las que se fijan con caructer genenıl para los suministros a tarifa de 
acuerdo con su denominaciôn correspondiente dada en la Orden ministcrial de 12 de 
enero de 1995 y en el Anexo 1 de! presentc Real Decreto, irı.cluidos 10s complemcntos 
que para las mismas se establecen. 

Los precios de tos terminos de potenda (ı,.,) y t6nnıno de energia (t.,,) de la tarifa 
horada de potencia que se establecen en el apartado anterior cOITesponden al e~calôn 
3 de tensiôn de entrega de la energia (mayor de 72,5 kV Y menor 0 igua1 a 145 kV), 
para el resto de escaloııes de tensi6n 8erıin de aplicaci6n a los citados predos 109 
recargos 0 dcscucntos corresporıdientes que se cstablecen cn cı apartado 2 del Anexo 
ı de! presente Real Decreto. 



La Direcdôıı General de la Erıergia podra autoriz:ır la aplicaci6n de La tarifa horaria 
de potenda de açceso a las redes asi como La aplkadôn de 10$ complcmcntos por 
hıternıınpibilıdad y tipos de discriminaci6n horaria en las tarifas de acceso a las redes 
una vaz comenzada la temporada alta cl6ctrica a aquellos abonados que cumpliendo 
10$ requisitos cxigidos para su aplicad6n establecidos cn la nonnativa, ıısf 10 soliciten. 
Bn estos casos la Direcci6n General de la Eııergia establecerfi las condiciones dt' 
adaptaci6n de estas tarifas, 

AN EXO Vi 
PORCENTAJES DE PERDIDAS 

Nrdldas de cDergia imputadıts (en % de la energıa oonsumida CD cada 
'l'CflIJi<in de periodo) 
Suminiırtro 

Peri<ıdQ 1 Peri<ıdo 2 Pedodo 3 Periödo 4 Pcriodo1 Perfodo 6 

Baja Tensi6n 22,9 20,9 19,7 18,9 18,6 13,9 

Mayor de 1 kV Y 
ııO superior a 30 9,4 8,8 8,5 8,' 8,3 6,1 
tV 

Mayor de 36 kV 
Y 1\0 supeıior a 7,4 6,9 6,6 6,3 6.4 4,7 
72,5 kV 

Mıı.YOf de 72,~ 
kV Y no superiQf 4,9 4,6 4,' 4,3 4,4 ),2 

a 145 kV 

Mayor de J 45 kV ıj 2,3 2,3 2,2 2,2 1,6 

Los periodo~ lıorario; a que ~c refierc este an~xo mıı lös rtı:ıil.ado~ p3I'a la ıaı'ifa horMia dt potttıtia, 
toruıspondiendo 108 periodos I y 2 de dicha l!ıfifa c()n el ı de esıe anexo, el 3 oon cı 2 y :l'ıi ~lIcesivıım~nıı: de 
fomıa correJnliva. 

27816 REAL DECRETO 2017/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se organiza y regula 
el procedimiento de liquidaciôn de los costes 
de transporte, distribuciôn y comercializaciôn 
a tarifa, de los costes permanentes del sistema 
y de los costes de diversificaciôn y seguridad 
de abastecimiento. 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector 
electrico, supone una importante liberalizaci6n de las 
actividades electricas, que se caracteriza, entre otros 
aspectos, por la introducci6n de competencia en el sector 
mediante la creaci6n de un mercado competitivo de 
generaci6n de energia electrica, la instauraci6n de un 
sistema de acceso de terceros a las redes de transporte 
y distribuci6n, y el establecimiento con caracter progre
sivo de la facultad para los consumidores de adquirir 
libremente energia en el mercado de producci6n 0 
mediante contratos. 

Esta reforma se acompana necesariamente de la 
modificaci6n del regimen retributivo de los sujetos que 
desarrollan las actividades electricas y la necesidad de 
definir el regimen de liquidaciones entre los distintos 
sujetos del sistema. 

Por otra parte, establece el transito de un sistema 
de retribuci6n regulado a otro en el que la generaci6n 
organiza su funcionamiento bajo el principio de libre 
competencia. Por ello, se reconoce a las sociedades titu
lares de instalaciones de producci6n de energia electrica, 
incluidas en el ambito de aplicaci6n del Real Decre
to 1538/1987,la existencia de unos costes de transici6n 
al regimen de mercado competitivo que se recuperaran 
a traves de una retribuci6n fija durante un plazo de diez 
anos desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del sector eıectrico. 

Dada que la tarifa electrica y los peajes tienen el 
caracter de unicos en todo el territorio nacional, es nece
sario establecer un procedimiento de reparto de los 
fondos ingresados por los distribuidores y comerciali
zadores. 

Por ello, en el articulo 19.2 de la citada Ley se con
templa que el Gobierno establecera reglamentariamente 
el reparto de los fondos que ingresen los distribuidores 
y comercializadores entre quienes realicen las activida
des del sistema, de acuerdo con la retribuci6n que les 
corresponda. 

Entre las especialidades contables que el Gobierno 
podra establecer para la empresas de este sector es 
necesario atender al registro contable de la retribuci6n 
fija de los costes de transici6n a la competencia a los 
que se refiere el articulo 20.2 de la Ley 54/1997 del 
sector eıectrico. 

EI presente Real Decreto regula los procedimientos 
de Iiquidaci6n de los diferentes costes, atribuyendo a 
la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico (CNSE) las 
funciones de Iiquidaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 8.1 octava, de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del sector eıectrico. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dia 26 de diciembre de 1997, 

DISPONGO: 

CAPfTULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto regular el 
procedimiento de liquidaci6n de las obligaciones de pago 
y derechos de cobro necesarios para retribuir las acti
vidades de transporte, distribuci6n, comercializaci6n a 
tarifas, asi como de los costes permanentes del sistema 
-incluyendo los costes de transici6n a la competencia
y de los costes de diversificaci6n y seguridad de abas
tecimiento. 

Articulo 2. Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Real Decreto establece el procedimiento 
de liquidaci6n de: 

a) La retribuci6n de la actividad de transporte. 
b) La retribuci6n de la actividad de distribuci6n. 
c) La retribuci6n de la actividad de comercializaci6n, 

en el caso de consumidores a tarifa regulada. 
d) Los costes permanentes del sistema. 
e) Los costes de diversificaci6n y seguridad de abas

tecimiento. 

A efectos de las liquidaciones establecidas en el pre
sente Real Decreto, las empresas y agrupaciones de 
empresas que desarrollan actividades electricas regula
das de transporte y distribuci6n son las que figuran en 
el anexo 1.1 de este Real Decreto. 

Articulo 3. La funciôn de liquidaciôn de la Comisiôn 
Nacional del Sistema ElƏctrico. 

De conformidad con el articulo 8.1 octava, de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector electrico, 
las liquidaciones del sistema electrico seran realizadas, 
en los terminos que define este Real Decreto, por la 
Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico. 

Articulo 4. Ingresos y costes liquidables. 

Se consideran ingresos y costes liquidables a los efec
tos del presente Real Decreto los siguientes: 


