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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

LEY 11/ 199 7, de 2 de diciembre, de regu
laci6n del sector eJectrico canario. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y ya, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 12.8 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ciôn de la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

EI desarrollo de una sociedad moderna ha venido soli
dariamente unido a la del sector eıectrico. Como energia 
de gran versatilidad por la facilidad de su transporte 
desde las instalaciones de generaciôn a las de con su ma, 
inCıuso a larga distancia, permite unificar el uso de las 
diferentes fuentes primarias de energia. 

De hecho, el avance tecnolôgico moderno esta total
mente condicionado por la disponibilidad y uso de la 
energia eıectrica. Por ello na puede extranar que el 
desarrollo del sector sea objeto de cuidadosa atenciôn 
de los responsables de la planificaciôn econômica, tanto 
en el ambito nacional como regionaL. Tal es el caso de 
los responsables politicos de la Comunidad Autônoma 
de Canarias, a los que el articulo 31.4 del Estatuto de 
Autonomia encomienda, en el ambito de su competen
cia, la ordenaciôn y planificaciôn de la actividad eco
nômica regionaL. 

La industria electrica y su evoluciôn condicionan el 
desarrollo industrial en general, por 10 que su dimensiôn, 
estructura, politica de aprovisionamiento de combusti
bles fôsiles u otros tipos de fuentes energeticas y, en 
general, su organizaciôn y regimen de funcionamiento 
constituyen factores de trascendental importancia para 
el bienestar de un pais. 

Esta trascendencia hace necesaria la intervenciôn de 
la Administraciôn publica con politicas de planificaciôn 
a media y largo plazo, actividades de fomento y tambien 
de vigilancia y control que impidan y, en su caso, corrijan 
practicas restrictivas de la competencia, que puedan dis
torsionar ellibre funcionamiento del mercado. 

Caracteristica importante de la generaciôn electrica 
es la practica imposibilidad de almacenamiento de la 
energia ytambien las importantes inversiones necesarias 
para conciliar los incrementos de la demanda con los 
de la oferta disponible. 

EI problema na sôlo se plantea en las plantas de gene
raciôn, sino tambien en las lineas de transporte y dis
tribuciôn que deben estar capacitadas para suministrar 
la energia demandada. 

EI volumen importante de las inversiones precisas 
para la puesta en funcionamiento de nuevas unidades 
de producciôn, la necesaria diversificaciôn de las fuentes 
energeticas por razones claramente estrategicas, muy 
importantes en Canarias, y la conveniencia de poder res
ponder con flexibilidad a pequenos incrementos de la 
demanda, hacen necesarias politicas de fomento del uso 
de energias alternativas, el claro apoyo a las actividades 
de los autoproductores, el fomento de tecnologias tales 
como la de las centrales energeticas de ciclo combinado, 
unido a politicas de ahorro energetico que permitan man
tener la politica inversora dentro de limites razonables, 
sin por ello dejar de atender al crecimiento de la demanda. 

Por otra parte, la importancia basica de la energia 
ha dada origen a una clara tendencia a la integraciôn 

en redes de transporte comun de las diferentes plantas 
e instalaciones de generaciôn, aun en el caso de per
tenencia a diversos titulares. 

Sin embargo, como consecuencia efectiva de esta 
tendencia se produce «de facto» 10 que ha venido a 
lIamarse un monopolio natural en transporte y distribu
ciôn, propicio a practicas restrictivas de la competencia. 
Efectivamente, la necesidad de ir por delante de la 
demanda, ademas de una planificaciôn publica basada 
en las tendencias previsibles de consumo, exige impor
tantes aportaciones de capital que, inevitablemente, pro
ducen una acumulaciôn de capacidad de influencia en 
el mercado que, en la practica, na puede funcionar dentro 
de razonables parametros de libre competencia. 

Se hace necesaria la intervenciôn reguladora de las 
Administraciones publicas a las que les corresponde la 
capacidad de ordenaciôn y planificaciôn y que con sus 
actividades de fomento y policia debe intervenir en el 
mercado, evitando dificultades de oferta, abusos a los 
usuarios desde una posiciôn dominante e incluso, en 
un papel subsidiario, intervenir directamente a traves 
de entidades 0 empresas publicas en las diferentes fases 
productivas: Generaciôn, transporte, distribuciôn y 
comercializaciôn. 

Esto es tanto mas necesario en situaciones de gene
raciôn aislada como ocurre en Canarias. Efectivamente 
el archipielago, por su propia naturaleza, na sôlo se 
encuentra aislado de cualquier red energetica electrica 
continental, sino que por las grandes profundidades 
entre las islas, con la excepciôn existente entre Lanzarote 
y Fuerteventura, cada isla constituye un sistema de gene
raciôn aislado que debe ser autosuficiente en limites 
estrateg icos. 

La singularidad canaria na se le ha escapado al legis
lador y por ello el Estatuto de Autonomia, de un moda 
singular dentro del conjunto de las Comunidades Autô
nomas, otorga a Canarias competencia exclusiva en ins
talaciones de producciôn, distribuciôn y transporte de 
energia, de acuerdo con las bases del regimen minero 
yenergetico. 

Asimismo, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modi
ficaciôn del Regimen Econômico y Fiscal de Canarias, 
de acuerdo con el mandata de solidaridad con especial 
atenciôn al hecho insular del articulo 138.1 de la Cons
tituciôn, exige disposiciones que habiliten un sistema 
de compensaciôn que garantice en el ambito autonômico 
una moderaciôn de los precios de la energia, mante
niendo su equivalencia a los del resto del territorio del 
Estado espafiol. 

La misma ley, buscando la necesaria flexibilizaciôn 
de la oferta energetica, en su articulo 16 ordena fomentar 
el establecimiento de centrales energeticas de ciclo com
binada, preferentemente de gas natural, asi como la 
implantaciôn de centrales duales de energia electrica 
y desalinizaciôn de agua, conjuntamente con la poten
ciaciôn estrategica de las energias alternativas. 

Esta norma hace hincapie en una de las caracteris
ticas diferenciales de la producciôn de energia electrica 
en Canarias de la del resto del Estado: La fuerte inter
acciôn entre los procesos de desalinizaciôn y la produc
ciôn y el consumo de energia. Efectivamente, el agua 
desalinizada constituye la fuente esencial de suministro 
ala poblaciôn ya la industria en las islas de Fuerteventura 
y Lanzarote, al area metropolitana de Las Palmas-Telde 
en Gran Canaria y en un prôximo futuro en el sur de 
Tenerife. 

Si a las anteriores consideraciones se une el hecho 
de que, probablemente, el segundo operador telefônico 
de pronta implantaciôn en Canarias sôlo sera viable por 
razones ambientales y de derechos de paso alrededor 
de la red electrica, se pone de manifiesto la importancia 
estrategica que para el futuro de la Comunidad Autô-



noma tiene el correcto funcionamiento del sector, y de 
ahı la necesidad de su regularizaciôn por esta ley. 

EI artıculo 30.26 del Estatuto de Autonomıa, como 
delimitador de la competencia exclusiva de la Comu
nidad, en terminos energeticos, establece la base jurıdica 
para la promulgaciôn de esta ley; asimismo el artıcu-
10 32.11 del mismo Estatuto faculta al desarrollo legis
lativo y ejecuciôn de los contratos y el regimen jurıdico 
del dominio publico y de las concesiones administrativas 
en el ambito competencial autonômico. 

Marco necesario para determinar el contenido de esta 
ley ha de ser la Directiva 96/92/CEE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, 
sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad. 

Esta directiva, de obligado desarrollo en el derecho 
interno de nuestro paıs, aun recalcando el principio de 
subsidiariedad, establece un conjunto de principios gene
rales de aplicaciôn alternativa en los diferentes territorios 
comunitarios. Buscando un mercado interior competi
tivo, sin embargo admite la posibilidad de imponer obli
gaciones de servicio publico en el caso de que no se 
pueda garantizar la libre competencia para garantıa de 
los consumidores y protecciôn del medio ambiente; asi
mismo admite la posibilidad de recurrir a excepciones 
al regimen general en pequenas redes aisladas (aquellas 
con un consumo inferior a 2.500 GWh) y tambien a 
la concesiôn de derechos de suministro a los clientes 
que se encuentren en una zona determinada y al nom
bramiento para esa zona de un gestor de la red de dis
tribuciôn con el fin de explotar, mantener y, en su caso, 
desarrollar la misma. 

La presente ley pretende el establecimiento en Cana
rias de un mercado competitivo en el sector electrico, 
sin perjuicio de las obligaciones de servicio publico que 
se estimaran procedentes, dentro del marco normativo 
comunitario. 

Objetivo basico de la ley es regular, de acuerdo a 
las bases del regimen energetico, el mercado canario 
e insular del sector electrico de tal forma que se racio
nalice la generaciôn, transmisiôn y distribucion de la elec
tricidad, se refuerce la seguridad y calidad del abaste
cimiento en las peculiares circunstancias que se derivan 
del hecho insular y que determinan que cada is la cons
tituya un sistema independiente y en el que es necesario 
garantizar un mercado competitivo, incluso en el caso 
en el que, de acuerdo a la normativa comunitaria, quede 
Cıasificado como pequena red aislada, admitiendo el pro
cedimiento de licitaciôn cuando fuera necesario garan
tizar la competencia. 

Las caracterısticas de estos sistemas han derivado 
a que, en el momento actual, exista un monopolio de 
hecho al que solamente su caracter publico ha contri
buido, en general. a evitar abusos de posiciôn dominante 
y comportamientos depredadores. Por otra parte, el mis
mo caracter publico de las actividades en el sector elec
trico de las islas ha hecho innecesario el establecimiento 
de obligaciones de servicio publico, 10 que puede ser 
necesarıo si se dearrollan actividades privatizadoras. 

Por ello la busqueda de un mercado competitivo y 
esos procesos de privatizaciôn en marcha ya anunciados 
hacen preciso un conjunto de normas, incluidas en esta 
ley, que impidan y corrijan alteraciones y disfunciones 
del mercado que puedan producir perjuicios a los con
sumidores canarios. 

TfTULO I 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

La presente ley sera de aplicaciôn en el ambito com
petencial de la Comunidad Autônoma de Canarias. 

Artıculo 2. Definiciones. 

A efectos de la presente ley, se entendera por: 

Generaciôn: La producciôn de electricidad. 
2. Productor: Toda persona fısica 0 jurıdica que 

genere electricidad. 
3. Autoproductor: Productor que genere electrici

dad para su propio uso, sin perjuicio que pueda comer
cializar sus excedentes productivos. 

4. Transmisiôn: Transporte de electricidad por una 
red de alta tensiôn con el fin de suministrar a clientes 
finales 0 distribuidores. 

5. Transporte: La distribuciôn de electricidad por las 
redes de media y baja tensiôn para el suministro a 
clientes. 

6. Clientes: Los compradores de electricidad, ya 
sean al por mayor, companıas de distribuciôn, 0 com
pradores de electricidad para su consumo propio. 

7. Suministro: La entrega de electricidad a clientes. 
8. Procedimiento de licitaciôn: EI procedimiento 

excepcional por el que se resolveran las necesidades 
adicionales de energıa y las capacidades planificadas 
de generaciôn, a traves de nuevas instalaciones de gene
raciôn 0 de las ya existentes, cuando no proceda el sis
tema de autorizaciôn. 

9. Planificaciôn a largo plazo: EI desarrollo de planes 
que permitan satisfacer las necesidades de inversiôn 
para incrementar la capacidad de generaciôn y trans
misiôn a largo plazo con el objeto de satisfacer la deman
da de electricidad de la red y garantizar el suministro 
a los clientes 0 consumidores en condiciones de segu
ridad y calidad. 

10. Regimen ordinario de generaciôn electrica: Se 
entienden incluidos en este regimen las instalaciones 
de generaciôn que utilizando como fuente primaria de 
energıa la hidraulica 0 combustibles fôsiles convencio
nales tengan como objeto basico la producciôn de ener
gıa electrica para su suministro a clientes. 

11. Regimen especial de generaciôn electrica: Se 
entienden incluidos en este regimen especial: 

a) Los autoproductores que utilicen la cogeneraciôn 
u otras formas de producciôn asociadas a actividades 
no electricas, siempre que supongan un alto rendimento 
energetico, y en particular las centrales que utilicen calo
res residuales procedentes de cualquier instalaciôn, 
maquina 0 proceso industrial cuya finalidad primaria no 
sea la producciôn de energıa eıectrica. 

b) Las instalaciones que conjuntamente con la gene
raciôn electrica se dediquen a la obtenciôn de agua 
desalinizada. 

c) Las instalaciones cuya finalidad principal sea la 
desalinizaciôn, aunque en su proceso generen energıa 
electrica excedentaria. 

d) Las instalaciones que utilizan como energıa pri
maria para la generaciôn recursos renovables, residuos 
sôlidos urbanos, residuos industriales, biomasa u otros 
similares, ya sea con exCıusividad 0 conjuntamente con 
combustibles convencionales. 

Artıculo 3. Objeto. 

EI objeto de la presente ley es regular todas las acti
vidades encaminadas al suministro a los clientes 0 con
sumidores de energıa electrica en condiciones compe
titivas, en sus diferentes fases de generaciôn, transporte, 
distribuciôn y comercializaciôn, garantizando la seguri
dad de abastecimiento; asimismo lograr la regularidad 
en calidad y precio, con especial atenciôn a la protecciôn 
del medio ambiente. 



Artıculo 4. Regimen de funcionamiento. 

1. Se reconoce la libre iniciativa empresarial en las 
actividades a que se refiere el artıculo anterior, condi
cionando su ejercicio, con caracter general, al otorga
miento de una autorizaci6n administrativa por la Con
sejerıa competente en materia de industria del Gobierno 
de Canarias. 

2. Esas actividades deberan ejercerse, en todo caso, 
garantizando el suministro de energıa a todos los clientes 
o consumidores, ya sea en el ambito regional 0 insular, 
segun corresponda. 

3. A estos efectos, en los procesos de adjudicaci6n 
de autorizaci6n de nuevas instalaciones de generaci6n, 
transmisi6n 0 distribuci6n, ası como en las ampliaciones, 
modificaciones y extensiones necesarias para garantizar 
el suministro de energıa electrica en todo el territorio 
canario, el Gobierno de Canarias podra imponer a las 
compafHas de electricidad obligaciones de servicio publi
co en areas determinadas del archipielago. 

4. Las compafHas de generaci6n de energıa elec
trica deberan disponer de un ({stock» estrategico de com
bustibles equivalente, como mınimo, a cuarenta y cinco 
dıas del consumo previsto anual en cada uno de los 
sistemas aislados que configuran el sistema eıectrico. 

5. Se garantizara el suministro de cada sistema ais
lado, estableciendo una relaci6n entre potencia deman
dada punta anual y potencia instalada segun se esta
blezca reglamentariamente. 

6. Al objeto de mantener la calidad del servicio y 
el derecho de los consumidores, se garantizara que la 
tensi6n en el punto de consumo no tenga una desviaci6n 
superior al ± 7 por 100 de la tensi6n contratada. 

Artıculo 5. Competencias de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma. 

1. Corresponde a la Administraci6n auton6mica: 

a) La planificaci6n a largo y corto plazo de las ins
talaciones de producci6n, transporte y distribuci6n de 
energıa, de acuerdo con las bases del regimen energetico 
en el ambito estatal. 

b) EI desarrollo y la ejecuci6n de la normativa basica 
sobre la generaci6n, el transporte, la distribuci6n y la 
comercializaci6n de energıa electrica, ası como la pro
mulgaci6n de normas adicionales. 

c) EI otorgamiento de las autorizaciones en los ter
minos establecidos en esta ley y en las disposiciones 
de desarrollo reglamentario. 

d) EI establecimiento de las condiciones tecnicas 
a que deben acomodarse las instalaciones de genera
ci6n, transporte y distribuci6n, en especial los condicio
nantes medioambientales. En particular las reglamenta
ciones tecnicas se dirigiran a obtener la mayor racio
nalidad de las instalaciones y su fiabilidad, la prestaci6n 
del servicio con seguridad para personas y bienes, a 
la vez que con regularidad yeficiencia. 

e) La inspecci6n del cumplimiento de las especi
ficaciones tecnicas y econ6micas, ası como otras adi
cionales que se hubieran establecido al conceder las 
autorizaciones administrativas, en particular las de servicio 
publico, en su caso. 

f) La sanci6n, de acuerdo con 10 establecido en esta 
leyy en la legislaci6n estatal aplicable, de las infracciones 
tipificadas cometidas. 

2. La Comunidad Aut6noma de Canarias, a los efec
tos previstos en el apartado anterior, podra celebrar con
venios de colaboraci6n con la Administraci6n General 
del Estado, ası como solicitar el apoyo tecnico de la 
Comisi6n Nacional del Sistema Eıectrico. 

Artıculo 6. Planificaci6n a largo plazo. 

1. La planificaci6n electrica a largo plazo en relaci6n 
con el regimen ordinario de generaci6n electrica, trans
porte y distribuci6n, corresponde a la Comunidad Aut6-
noma de Canarias y tendra caracter vinculante, sin per
juicio de la coordinaci6n con la planificaci6n general de 
la actividad econ6mica que corresponda al Estado. 

2. Los planes energeticos habran de ser sometidos 
para su aprobaci6n al Parlamento de Canarias, y habran 
de ser actualizados peri6dicamente segun se establezca 
reglamentariamente. 

3. EI contenido de la planificaci6n electrica y su 
ambito temporal se fijaran reglamentariamente, debien
do contener, referido al plazo a que corresponda, al 
menos: 

a) Previsi6n de la demanda. 
b) Estimaci6n de la potencia a instalar para con

seguir una oferta en condiciones adecuadas de segu
ridad y calidad. 

c) Necesidades de ampliaci6n y mejora de las redes 
de transporte y distribuci6n para garantizar la univer
salidad del servicio. 

d) Analisis de la oferta potencial adicional derivada 
del fomento de energıas alternativas. 

e) Criterios de potenciaci6n de la autogeneraci6n, 
en particular de la cogeneraci6n de alto rendimiento 
energetico. 

f) Posibilidades de flexibilizaci6n de la oferta, uti
lizando nuevas tecnologıas tales como las centrales de 
ciclo combinado. 

g) Diversificaci6n de las fuentes energeticas prima
rias y, en particular, analisis de la viabilidad e instau
raci6n, en su caso, de la alternativa de utilizaci6n del 
gas natural como fuente primaria de energla. 

h) Analisis de los previsibles impactos ambientales 
de las nuevas instalaciones y medidas correctoras para 
su atenuaci6n. 

Artıculo 7. Planes Insulares de Ordenaci6n Territorial. 

1. Los Planes Insulares de Ordenaci6n Territorial 
deberan recoger las previsiones necesarias sobre reserva 
de suelo para las instalaciones de generaci6n con poten
cia superior a 80 MW, ası como el establecimiento de 
criterios que deberan aplicarse a las redes de transporte 
de energıa electrica y, en 10 posible, localizaci6n de tra
zados posibles de interconexi6n entre diferentes insta
laciones de generaci6n 0 entre estas y las estaciones 
de transformaci6n 0 distribuci6n en suelo no urbanizable. 

2. En los polfgono industriales de promoci6n publica 
se tendra en cuenta reservas a estos efectos, tanto en 
su zonificaci6n como en la normativa de usos permitidos. 

Artıculo 8. Utilidad pıJblica de las instalaciones. 

1. Se declaran de utilidad publica las instalaciones 
electricas de generaci6n, transmisi6n, transporte y dis
tribuci6n de energıa electrica en Canarias, a los efectos 
de la expropiaci6n forzosa de los bienes y derechos nece
sarios para su establecimiento, al igual que la imposici6n 
de las servidumbres de paso de Ifneas eıectricas. La 
declaraci6n de utilidad publica, que se tramitara a peti
ci6n de parte en el caso de autorizaciones y de oficio 
cuando se trate de licitaciones, lIevara implfcita la nece
sidad de ocupaci6n de los bienes 0 el establecimiento 
de servidumbre 0 paso sobre los terrenos precisos, cual
quiera que fuere su titularidad 0 calificaci6n jurldica. 

La resoluci6n del expediente, que se tramitara segun 
la legislaci6n sobre expropiaci6n forzosa y el C6digo Civil, 
sera acordada por la Consejerıa del Gobierno canario 
competente en materia de industria. 



2. Excepcionalmente, por razones estrategicas 0 de 
urgencia, se podran tramitar ocupaciones 0 imponer ser
vidumbres obligatorias destinadas a la construcci6n de 
nuevas instalaciones de transporte 0 modificaciones de 
las ya existentes, previa declaraci6n de su utilidad publi
ca, de conformidad a la normativa urbanfstica vigente 
en Canarias. 

TfTULO ii 

Servicios de suministro de electricidad 

CAPfTULO I 

Generaci6n 

Artfculo 9. De las nuevas instalaciones. 

1. Las nuevas instalaciones, de acuerdo con las pre
visiones de la planificaci6n a largo plazo 0 a sus modi
ficaciones ordinarias 0 urgentes, se otorgaran por el 
Gobierno, de moda ordinario, a las empresas electricas 
de Canarias a traves del procedimiento de autorizaci6n 
administrativa. 

2. Excepcionalmente, sin perjuicio de 10 establecido 
en el apartado anterior, cuando se produzca una situa
ci6n de monopolio u oligopolio por parte de una 0 algu
nas empresas electricas privadas yexista peligro de abu
so de su posici6n dominante, el Gobierno podra optar, 
de conformidad con la normativa comunitaria y, en par
ticular, con la Directiva 96/1992, del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, por 
un procedimiento de licitaci6n. 

3. Las autorizaciones administrativas ordinarias a 
que se refiere le apartado 1 de este artfculo 0 las excep
cionales reguladas en su apartado 2 se deberan referir 
preceptivamente a instalaciones que abarquen varios sis
temas aislados, uno de los cuales, al menos, correspon
dera a una is la que na sea la de Gran Canaria 0 la de 
Tenerife. 

A estos efectos, si fuera necesario se procedera pre
viamente a una deCıaraci6n de obligaci6n de servicio 
publico de conformidad con la normativa comunitaria. 

4. Los criterios para el otorgamiento de las auto
rizaciones se estableceran reglamentariamente. 

En la disposici6n reglamentaria, en todo caso, se 
deberan incluir entre esos criterios los siguientes: 

a) La eficacia energetica, dando prioridad a las cen
trales de ciclo combinado, asf como a las duales de pro
ducci6n de energfa electrica y desalinizaci6n de agua 
salada 0 salobre. 

b) La diversificaci6n de la naturaleza de las fuentes 
primarias de energfa y preferentemente la utilizaci6n, 
al menos de un moda parcial pero importante, de gas 
naturaL. 

c) La seguridad y protecci6n de las redes electricas, 
asf como de las instalaciones. 

d) La disponibilidad de su eio adecuado ffsica y urba
nfsticamente. 

e) La capacidad tecnica, econ6mica y financiera del 
solicitante. 

5. Cuando con base a la existencia de practicas 
monopolfsticas se optara por utilizar el sistema de lici
taci6n, el Gobierno de Canarias, previo informe de las 
empresas generadoras establecidas en la Comunidad 
Aut6noma y asesoramiento de la Comisi6n Nacional del 
Sistema Electrico, elaborara y publicara con una perio
dicidad bianual un balance peri6dico de previsiones rela
tivo a las capacidades de generaci6n, transmisi6n ytrans
porte que sean susceptibles de conexi6n a la red, asf 
como la demanda previsible de electricidad. 

6. La Consejerfa competente en materia de indus
tria, en su caso, sera la autoridad responsable de la orga
nizaci6n, seguimiento y control de los procedimientos 
de licitaci6n. 

7. Se dara preferencia en el acceso a las redes elec
tricas, cualquiera que sea su titularidad, a la energfa pro
ducida en Regimen Especial de Generaci6n Electrica, que 
debera ser adquirida obligatoriamente por los respon
sables de las redes de transporte, siempre que se aporten 
en condiciones tecnicas adecuadas y con una tensi6n 
al menos de 20 I<v, facilitando su conexi6n y min imi
zando el coste de esta, sin perjuicio de que se pueda 
producir la venta directa parcial de la energfa generada 
por los productores en regimen especial a clientes con 
los que tengan establecidos contratos bilaterales a media 
o largo plazo. Asimismo, el Gobierno de Canarias esta
blecera reglamentariamente medidas de fomento que 
favorezca ese tipo de instalaciones en regimen especial, 
entre las cuales se podra incluir un complemento espe
cial al precio de cesi6n a las redes de la energfa producida 
en regimen generaL. 

Artfculo 10. Registro de Instalaciones de Producci6n 
Eıectrica. 

Se crea en la Consejerfa competente en materia de 
industria un Registro de Instalaciones de Producci6n 
Electrica, de caracter publico, en el que se inscribiran 
todas las instalaciones operativas, las condiciones de 
autorizaci6n 0 licitaci6n y la potencia instalada. 

CAPfTULO ii 

Redes de transporte 

Artfculo 11. Red de transmisi6n. 

Se considera red de transporte a aquellas Ifneas, ins
talaciones de conexi6n 0 transformaci6n con tensiones 
superiores a 220 I<v, y aquellas otras instalaciones, cual
quiera que sea su tensi6n, que cumplan funciones de 
transporte. 

Artfculo 12. Autorizaciones. 

1 La autorizaci6n para la construcci6n, explotaci6n, 
cambio de titularidad y cierre de las redes de transporte 
correspondera a la Consejerfa competente en materia 
de industria, sin perjuicio de las competencias sobre con
cesiones administrativas dictadas de conformidad con 
el artfculo 32.11 del Estatuto de Autonomfa, ni de las 
normas urbanfsticas y medioambientales aplicables en 
la Comunidad Aut6noma. 

2. Estas autorizaciones requeriran informe previo na 
vinculante de la Administraci6n General del Estado sobre 
el regimen econ6mico establecido con caracter general 
para todo el Estado y aplicable en las Islas Canarias. 

3. Para el otorgamiento de autorizaciones, que 
debera en todo caso realizarse a sociedades mercantiles 
comunitarias 0 con establecimiento permanente en las 
Islas Canarias, se prestara especial atenci6n a la cali
ficaci6n tecnica, econ6mica y financiera de los solici
tantes, asf como la incidencia de la instalaci6n proyec
tada en el sistema insular que pueda quedar afectado. 

4. Las autorizaciones de construcci6n yexplotaci6n 
de instalaciones de transporte podran ser otorgadas 
mediante un procedimiento que asegure la concurrencia, 
promovido y resuelto por el departamento competente 
en la materia. 



Artıculo 13. Derechos y deberes de los titulares de ins
talaciones de las redes de transmisiôn. 

Los titulares de las redes en la Comunidad Aut6noma 
de Canarias: 

a) Deberan mantener en buenas condiciones sus 
instalaciones de acuerdo a la normativa legal aplicable 
en el resto del Estado. 

b) Permitir el uso de sus instalaciones por todos 
los sujetos autorizados en condiciones no discrimina
torias, de acuerdo a las normas tecnicas que rigen el 
transporte. Cuando en la aplicaci6n de esta obligaci6n 
no se produzcan los acuerdos pertinentes los interesados 
podran acudir en solicitud de mediaci6n a la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma. En caso de no alcan
zarse acuerdo, el Gobierno de Canarias, a propuesta de 
la Consejerıa competente en materia de industria, podra 
desarrollar un procedimiento de arbitraje entre las partes 
en conflicto y emitir, en su caso, una norma de obligado 
cumplimiento para ellas, sin perjuicio de las sanciones 
que procedieran. 

c) Tendran reconocido por la Administraci6n publica 
el derecho a la retribuci6n que corresponda por la uti
Iizaci6n de sus instalaciones de transporte, de confor
midad a la normativa estatal establecida el respecto. 
Esta retribuci6n debera tener en cuenta la incidencia 
de los costes adicionales derivados de la insularidad en 
la inversi6n, operaci6n y mantenimiento de las insta
laciones. 

CAPfTULO III 

Distribuci6n de energfa electrica 

Artıculo 14. Criterios reguladores de la distribuciôn. 

Los criterios reguladores de la distribuci6n de energıa 
electrica se fijaran mediante disposici6n reglamentaria 
por el Gobierno de Canarias, previo asesoramiento de 
la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico, teniendo en 
cuenta las singularidades derivadas de la singularidad 
insular. 

Artıculo 15. Autorizaciones. 

1. La construcci6n, modificaci6n, explotaci6n y cam
bio de titularidad de las instalaciones de distribuci6n de 
energıa electrica estaran sometidas a autorizaci6n de 
la Consejerfa competente en materia de industria, sin 
perjuicio de la normativa vigente, en su caso, sobre con
cesiones administrativas, urbanısticas y medioambien
tales. 

2. La autorizaci6n tendra caracter reglado con base 
a los criterios objetivos que se fijen reglamentariamente. 

Artıculo 16. Derechos y obligaciones. 

Las empresas distribuidoras de energıa electrica en 
la Comunidad Aut6noma de Canarias: 

a) Deberan prestar el servicio de suministro en con
diciones de regularidad y con la calidad que se deter
mine, ası como mantener las redes de distribuci6n en 
las condiciones adecuadas de conservaci6n e idoneidad. 

b) Deberan comunicar a la Consejerıa competente 
en materia de industria la informaci6n de su actividad 
comercial, ası como cualquiera otra que se le solicite 
con relaci6n a sus actividades en el sector, sin perjuicio 
de la normativa vigente para la protecci6n de la base 
de datos informatizados. 

c) Tendran derecho a la adquisici6n de la energıa 
electrica necesaria para el suministro de sus clientes, 

ası como a la percepci6n de la retribuci6n que les corres
ponda por su actividad de distribuci6n. Esta retribuci6n 
se fijara de acuerdo a la normativa estatal aplicable y 
teniendo en cuenta los costes adicionales derivados de 
la insularidad en la inversi6n, operaci6n y mantenimiento 
de las instalaciones, ası como al concepto retributivo 
especial derivado de la indisponibilidad de algunas fuen
tes de energıa primaria de costes inferiores a las uti
lizables en el archipielago por razones derivadas de su 
situaci6n geogrMica 0 medioambientales. 

CAPfTULO iV 

Suministro de energfa electrica 

Artıculo 17. Suministro. 

1. EI suministro de energıa a los consumidores se 
realizara directamente por las empresas distribuidoras 
recibiendo como contraprestaci6n la establecida con 
caracter general para todo el Estado, sin perjuicio de 
la venta directa por los productores en regimen especial 
prevista en el artıculo 9, apartado 7, de esta ley. 

2. Aquellos consumidores que se clasifiquen como 
cualificados podran ser suministrados directamente por 
las empresas comercializadoras. 

Artıculo 18. Derechos y obligaciones. 

Las empresas suministradoras en Canarias deberan: 

a) Prestar el servicio a sus clientes sin discriminaci6n 
alguna y con la calidad exigida en la autorizaci6n para 
su funcionamiento, previo enganche y acometida, segun 
las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

bl Procurar un uso racional de la energla. 
c Adquirir y pagar la energıa necesaria para la pres

taci6n de sus servicios, segun se establezca reglamen
tariamente. 

d) Aplicar a los consumidores la tarifa que para todo 
el paıs se establezca por la Administraci6n General del 
Estado, exigiendo que las instalaciones de los usuarios 
cumplan las condiciones tecnicas adecuadas y las nor
mas de homologaci6n. 

e) Cumplir con la normativa urbanıstica y medioam
biental aplicable en Canarias. 

TITULO III 

Infracciones y sanciones 

Articulo 19. Tipificaciôn de infracciones. 

Sera de aplicaci6n en Canarias la tipificaci6n de infrac
ciones que con relaci6n al sector se establezcan con 
caracter general para el resto del Estado, sin perjuicio 
de 10 establecido en el presente artlculo. Son infracciones 
administrativas las acciones u omisiones que se tipifican 
en los parrafos siguientes: 

a) Infracciones muy graves. 

1. EI incumplimiento de las condiciones y requisitos 
aplicables a instalaciones, cuando se ponga en peligro 
manifiesto a las personas y los bienes. 

2. La utilizaci6n de aparatos sometidos a seguridad 
industrial sin cumplir las normas reglamentarias, cuando 
signifiquen negligencia grave. 

3. La interrupci6n del suministro de energia elec
trica a grupos importantes de usuarios 0 la negativa a 
suministrar a nuevos usuarios sin justificaci6n 0 sin cum
plir los requisitos legales que 10 justifiquen. 



4. La aplicaciôn a los consumidores de tarifas no 
autorizadas. 

5. La realizaciôn de actividades incompatibles de 
acuerdo con 10 dispuesto en la presente ley. 

6. La denegaciôn injustificada de acceso de terceros 
a la red de transmisiôn 0 de distribuciôn. 

7. La reiteraciôn de infracciones graves en el plazo 
de dos anos. 

b) Infracciones graves. 
Son infracciones graves las conductas tipificadas en 

el epıgrafe a) anterior cuando, por las circunstancias con
currentes, no puedan calificarse de muy graves y, en 
particular: 

1. EI incumplimiento de las medidas de seguridad, 
aun cuando no supongan peligro manifiesto para per
sonas 0 bienes. 

2. EI retraso injustificado en el comienzo de la pres
taciôn del servicio a nuevos usuarios. 

3. La aplicaciôn irregular de las tarifas autorizadas, 
de manera que se produzca una alteraciôn en el precio 
superior al 5 por 100 e inferior al 15 por 100. 

4. EI falseamiento de los datos de suministro 0 con
sumo de energıa electrica, que suponga una alteraciôn 
porcentual de la realidad de 10 suministrado 0 consumido 
superior al 10 por 100. 

c) Infracciones leves. 

Se consideran leves las infracciones de preceptos 
legales establecidos en esta ley 0 en su desarrollo regla
mentario y que no queden tipificadas, de conformidad 
a los apartados anteriores, como infracciones muy graves 
o graves. 

Artıculo 20. San cion es. 

Las infracciones, para cuya modulaciôn se tendra en 
cuenta el peligro resultante de ellas para vidas y bienes, 
la importancia del dafio y los perjuicios, la intencionalidad 
y reincidencia, en su caso, ası como el posible beneficio 
obtenido, se sancionaran: 

Las infracciones muy graves, con multa de hasta 
500.000.000 de pesetas. 

Las infracciones graves, con multa de hasta 
100.000.000 de pesetas. 

Las infracciones leves, con multa de hasta 
10.000.000 de pesetas. 

Los anteriores importes podran ser modificados por 
decreto del Gobierno de Canarias, segun la variaciôn 
del ındice de precios al consumo al nivel estatal. 

Artıculo 21. Procedimiento sancionador y 6rganos 
competentes. 

1. EI procedimiento sancionador se acomodara a 
10 previsto en los artıculos 127 a 138 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. La imposiciôn de sanciones en caso de infrac
ciones muy graves y graves correspondera al Gobierno 
de Canarias. En el supuesto de infracciones leves corres
pondera al Consejero competente en materia de indus
tria la imposiciôn de las sanciones correspondientes. 

Artıculo 22. Regimen de prescripci6n. 

Las infracciones muy graves prescribiran a los tres 
anos de haber sido cometidas, las graves, a los dos afios, 
y las leves, a un ano. 

Disposiciôn adicional primera. 

Seran de aplicaciôn en Canarias, sin perjuicio de las 
competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomıa, 
las normas que en uso de su competencia promulgue 
el Estado en relaciôn al regimen econômico de las acti
vidades reguladas en esta ley y, en particular, al sistema 
de tarifas electricas, peajes de transporte y distribuciôn, 
cobro y liquidaciôn de tarifas y precios, ası como sobre 
contabilidad e informaciôn. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Al efecto de la determinaciôn de la retribuciôn que 
corresponda por la utilizaciôn de instalaciones insulares, 
a la que se refiere el artıculo 13.c), la Comunidad Autô
noma colaborara con el Ministerio de Industria y Energla. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Las actividades de transporte y de distribuciôn de 
energıa electrica, ası como la gestiôn tecnica y econô
mica del sistema debera realizarse a traves de socie
dades mercantiles que tengan como objeto exclusivo 
el desarrollo de las mismas, sin perjuicio de que puedan 
tomar acciones 0 participaciones en otros sectores eco
nômicos distintos al electrico, previa la autorizaciôn que 
corresponda. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

De conformidad con la normativa comunitaria y 
teniendo en cuenta la singularidad del mercado de ener
gıa electrica en Canarias, el Gobierno designara un gestor 
de la red de distribuciôn en las islas con el fin de explotar, 
mantener y, en su caso, desarrollar la misma. 

Disposiciôn adicional quinta. 

De conformidad con la normativa comunitaria y 
teniendo en cuenta las singularidades que en Canarias 
tiene el sistema electrico, se designara un gestor de la 
red de transmisiôn por parte del Gobierno de Canarias. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Las instalaciones de producciôn que se encuentren 
en funcionamiento en Canarias en el momento de la 
entrada en vigor de esta ley deberan comunicar los datos 
pertinentes a la Consejeria competente en materia de 
industria en el plazo de tres meses para su formalizaciôn 
en el Registro de Instalaciones de Producciôn Electrica 
que se establece en el artıculo 10 de esta ley. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

Tendran la condiciôn de consumidores cualificados 
los que tengan dentro del plazo de dos anos desde la 
entrada en vigor de esta ley un consumo por punto de 
suministro 0 por instalaciôn de 5Gwh 0 superior. Este 
tope se ira reduciendo gradualmente en un 20 por 100 
de la cifra inicial cada dos anos, de tal manera que a 
partir de los diez anos de la entrada en vigor de esta 
ley tendran la condiciôn de cualificados la totalidad de 
los industriales canarios consumidores de energıa elec
trica. 



Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las dis
posiciones reglamentarias que sean necesarias para la 
aplicaci6n y desarrollo de la presente ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente ley entrara en vigor al dia siguiente a 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Canarias». 

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 2 de diciembre de 1997. 

MANUEL HERMOSO ROJAS, 
Presidente 

(Pubficada en ef «Boletf" Ofidal de Canarias)) numero 158, de 8 de diciembre 
de 1997) 

1462 LEY 12/1997, de 2 de diciembre, por la que 
se aprueba el presupuesto del ente pıJblico 
Radiotelevisiôn Canaria para 1997, 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 12.8 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

La Ley territorial 8/1984, de 11 de diciembre, de 
Radiodifusi6n y Televisi6n en la Comunidad Aut6noma 
de Canarias, atribuy6 el ejercicio de las funciones que 
corresponden a la Comunidad Aut6noma de Canarias 
al ente publico Radiotelevisi6n Canaria, disponiendo en 
su articulo 40.1 que corresponde la aprobaci6n del Pre
supuesto del ente publico al Parlamento de Canarias. 

Al no haberse integrado en la Ley territorial 5/1996, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Aut6noma de Canarias para 1997 el Pre
supuesto del ente publico Radiotelevisi6n Canaria, se 
hace preciso la aprobaci6n del mismo, al objeto de que 
pueda cumplir las funciones que se le encomiendan en 
su ley de creaci6n. 

Articulo unico. 

Se aprueba el presupuesto del ente publico Radio
televisi6n Canaria, en el que se conceden las dotaciones 
necesarias para atender al desarrollo de sus actividades, 
por importe de 130.000.000 de pesetas, estimandose 
sus recursos en igual cuantia, con la distribuci6n por 
programas y capitulos que se contiene en el anexo. 

Disposici6n final primera, 

Se faculta al Director general de Radiotelevisi6n Cana
ria para realizar los ajustes presupuestarios y contables 
que sean necesarios para instrumentar 10 dispuesto en 
esta ley, 

Disposici6n final segunda. 

La presente ley entrara en vigor el mismo dfa de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Canarias», 

Por tanto, mando a los ciudadanos y a las autoridades 
que la cumplan y la hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 2 de diciembre de 1997. 

MANUEL HERMOSO ROJAS, 
Presidente 

(Publicada erı el «Boletı" Oficial de Canarias» ntlmero 158, de 8 de diciembre 
de 1997) 

ANEXO 

Presupuesto de ingresos 

Irnporte 
Capftulos Donominaci6n 

Pesetas 

Capitulo iV ....... Transferencias corrien-
tes ........................ 65,000,000 

Capitulo V Ingresos patrimoniales. -

Total capi-
tulo VII ...... Transferencias capital " 65,000,000 

Capitulo Vii I , .... Activos financieros """ 

TotaL. Ente publico Radiotele-
visi6n Canaria. 130.000.000 

Programa 462A 

Medios de comunicaci6n social y relaciones informativas 

Importo 
Capitulos Denominaci6n -

Pesetəs 

Capitulo I .... , .... Gastos de personal ...... 23,003,000 
Capitulo ii ........ Gastos en bienes corrien-

tes y servicios. 41.997.000 
Capitulo iV ....... Transferencias corrien-

tes. -
Capitulo Vi . Inversiones reales .. 55.000.000 

Total capi-
tulo VII ...... Transferencias capital .. -

Capitulo Vii I ..... Activos financieros . 10.000.000 

Total ...... , .... Ente publico Radiotele-
visi6n Canaria .......... 130.000.000 


