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DISPONGO:

27852 REAL DECRETO 2204/1995. de 28 de

diciembre. por el que se establece la tarifa
electrica para 1996.

la Lev 40/1994. de 30 de diciembre. de Ordenaciôn
del Sistema Electrico Nacional. en su disposiciôn transitoria primera seı'iala que«en tanto no se dicten las
normas de desarrollo de la presente Lev que sean necesarias para la puesta en prəctica de algunos de sus preceptos, continuaran aplicandose las correspondientes
disposiciones en vigor en materia de energfa eıectrica.
La complejidad del desarrollo de la ley. y en particular
por 10 que hace referencia a la estructura tarifaria. ha
aconsejado mantener la aplicaciôn del Real Decreto
1538/1987. de 11 de diciembre. relativo·al conjunto
de normas que definen el proceso de determinaciôn de
la tarifa electrica de las empresas gestoras del servicio
y su normativa de desarrollo.
Por otra parte, se hace necesario recoger en este
Real Decreto loestablecido en el Real Decreto
2203/1995, de 28 de diciıimbre, sobre costes especfficos asociados a Las ayudas a la minerfa deL carbôn,
en la medida en que dispone que la tarifa electricə debe
recoger un costeespecffico expresado como porcıintaje
de la . facturaciôn destinado a otorgar ayudas ala minerıa
del carbôn por un importe maximo del 5 por 100. Asimismo, fija las condiciones para la recaudaciôn y 105
destinatari05 de dicho porcentaje.
En əl mismo sentido el Real Decreto 2202/1995,
de 28 de diciembre, por el que se dictan determinadas
normas en desarrollo de la disposiciôn adicional octava
de la Lev 40/1994, de Ordenaciôn del Sıstema Electrico
Nacional. establece que la tarifa electrica recogera como
coste especffico para el abono ael derecho de compensaciôn reconocido a las centrales nucleaies paralizadas
definitivamente, un porcentaje de la tarifa que n'o superara el 3,54 por 100 de la misma. ası como las condiciones para la recaudaciôn y la forma de distribuciôn
entre aquellos que tengan derecho a percibir dicha compensaciôn.
Por otra parte, dadas las exigencias de clarificaciôn
de los diversos conceptos que influyen en el sistema
de retribuciôn del cartıôn nacional con destino a la generaciôn electrica, parece conveniente agrupar en un solo
concepto los porcentajes, sobre la tarifa electrica, con
destino a la provisiôn de fondos para actividades de I + D
energetico. En cbnsecuencia se dispone la derogaciôn
del artıculo 2 del Real Decreto 271/1985, de 20 de
febrero, ası como de la Orden del Ministerio de Industria
y Energıa de 3 de julio de 1985 sobre investigaciôn
y desarrollo tecnolôgico en el sectar del Carbôn.
EI presente Real Decreto estructura las tarifas electricas de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
1538/1987 y normas de desarrollo, atendiendo a los
costes previstos para el ejercicio econômico de 1996, .
Y a la estimaciôn de la qemanqa y correcci6n de desviaciones de los ejercicios 1994 y 1995.
la variaciôn del promedio global del conjunto de las
tarifas para la venta de energfa electrica, atendiendo a
!os costes del ejercicio econômico <:We comıenza el 1
de enero de 1996 y a la correcci6n de desviacibnes
de los ejercicios de 1994 y 1995, se cifra en el 0 por
100 y se distribuye en el -2.44 por 100 correspondiente
al ejercicio de 1994. el -0.25 por 100 correspondıente
al ejercicio 1995 como correcci6n de derıvacıones y
əl 2,69 por 100 correspondiente al ejercicio de 1996.
En su virtud, a propuesta del Ministro de .Industria
y Energfa, previo informe de la Junta Superior de Precios
y de laComisiôn del Sistema Electrico Nacıonal y prev,a
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su re~ni6n del
di.. 28 de diciembre de 1995,

Artıculo

1.

1. Se mantienen las tarifas para la venta de energia
electrica que aplican las empresas acogidas al sistema
integrado de facturaci6n de energıa electrica (SIFE) en
1996, no existiendo por tanto modificaciôn del promedio
global del conjunto de todas ellas, sobre las tarifas que
entraron en vigor əl dfa 1 de enero de 1995, en virtud
de 10 dispuesto en el Real Decreto 2550/1994, de 29
de diciembre.
2. Quedan prorrogados los artfculos 2, 3, primer
parrafo, 4.1, 7, 8, 9, 10 y 11 del Real Decreto
2550/1994, de 29 de diciembre.
Artfculo 2.

1. Se da' nueva redacci6n al artfculo 4.2 del Real
Decreto 2550/1994. en 108 siguientes terminos:
«Los costes expresados como porcentaje de la
facturaci6n, que deberan recaudar las empresas
distribuidoras, y que se entregarən a la OFICO, salvo
los contemplados en los parrafos c), e) y g) son
los siguientes:
-aı EI porcentaje destinado a financiar el «stock»
bəsico del uranio para 1996, se fija en un 0,16
por 100 de la facturaci6n.
b) EI porcentaje destinado a financiar el coste
de la segunda parte del ciclo del combustible
- nuclear para 1996, se fija en un 1 por 100 de
la facturaci6n.
c) EI porcentaje destinado a cubrir el coste de
transporte y la gesti6n de la explotaciôn unificada
del sistema electrico nacional para 1996, se fija
en un 2,53 por 100 de la facturaci6n y seentregara
directamente por las empresas distribuidoras a
«Red Electrica de Espaı'ia, Sociedad An6nima».
d) EI porcentaje destinado a cubrir los gastes
propios de la OFICO para 1996, se fija en un 0,047
por 100 de la facturaciôn.
e) EI porcentaje destinado a cubrir los gastos
propios de la Comisiôn del Sistema Electrico Nacio. nal para 1996 se fija en un 0,1 pQr 100.
f) EI eoste especffieo asociadi:ı a la minerfa de
carbôn para 1996, se fija en un 4,864 por 100
de la facturaciôn. Este porcentaje debera ser ingre,
sado mensualmente por las empresas distribuidoras en la cuenta especffica a que se refiere el artfculo 4 del, Real Dec'cto 2203/1995, sobre los
costes especfficos derivados de las ayudas a la
minerfa del Carb6n, antes del dia 10 del mes
siguientes al de la fecha de la facturaci6n.
g) De acuerdo con 10 previsto en el artfculo
18.1 del Real Decreto 2202/1995, de 28 de
diciembre, la compensaci6n por paralizaci6n de
Centrales Nucleares en Morataria para 1996. se
fija en un 3,54 por1 00 de la facturaci6n de energfa
eıectrica. Este porcentaje debera ser ingresado
mensualmente por las empresas distribuidoras hasta el dfa 10 del mes siguiente al de la fecha de
facturaciôn. en la cuenta que la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional abrira en regimen de depOsito de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 1 6
del citado Real Decreto. por el que se dictan determinadas normas en desarrollo de la disposici6n adicional octava de laLey 40/1994, de Ordenaci6n
del Sistema Electrico Nacional.
h) Los costes destinados a I + D para 199!",
se fijan en un 0,350 por 100 de la factur.acıon
de enıırgia eıectrica.
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i)Las compensaciones por extrapeninsularidad, interrumpibilidad de empresas no acogidas al
Real Decreto 1538/1987, y otros que pueda determinar al Ministerio de Industria y Energia para
1996, se fijan en un 0,511 por 100 de la facturaci6n de energia eıectrica. Este porcentaje debera ser ingresado mensualmente por las empresas
distribuidoras hasta el dia 10 del mes siguiente
de la {echa de facturaci6n en la OFICO.»
.
2. Se da nueva redacci6n al articulo 3, segUr1do.
parrafo, del Real Decreto 2550/1994, de 29 de diciembre, en IOs siguientes terminos:
«EI Ministerio de Industria y Energia podra inspeccionar las condiciones de facturaci6n a aquellos
suministros a los que se apliquen complementos
tarifarios establecidos en la normativa vigente.»
Articulo 3.

1. Las empresas distribuidoras no sujetas al Real,
Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, a las que sea
de aplicaci6n la disposici6n transitoria septima de la Ley.
40/1994, de 29 de diciembre, hasta tantono se desarrolIe el articulo 16.1 de la citada Ley, deduciran de las
cantidades que deben entregar, en concepto de porcentajes sobre la façturaci6n de energia electrica, a que
se refiere el articulo 2, el resultado de aplicar, Sobre
el valor de sus compras de energia a tarifas para distribuidores (tarifa D), los porcentajes respectivos a entregar como resultado de la facturaci6n a sus abonados.
EI Ministerio de Industria y Energia dictara las disposiciones oportunas, a efectos de aplicaci6n de los porcentajes sobre la facturaci6n previstos en el presente
Real Decreto, para mantener el regimen econ6mico
actual de estas empresas distritıuidoras.
2. La energia generada por las centrales extrapeninsulares de las empresas electricas quedara exenta
de las aportaciones correspondientes ala cuota que
resulte anualmente como precio de los serviciosde «Red
Electricade Espana, Sociedad An6nima».
3. A efectos de la aplicaci6n de los porcentajes se
consideraran como ingresos procedentes de la facturaci6n a sus abonados los indicados en el. atticulo 3
del Real Decreto 2550/1994, de 29 de diciembre.
Articulo 4.
Se faculta al Ministerio de Industria y Energia para
dictar las disposiciones oportunas que permitan una aplicaci6n mas flexible y precisa de la normativa sobre tarifas
existentes.
Artfculo 5.
Las empresas distribuidoras no acogidas al Real
Decreto 1538/1987, de 11 de dlciembre, deberan destinar el 0,25 por 100 de sus ingresos por venta de energiaelectrici'\ 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 Energia fijara los öbjetivos
y programas a realizar por las citadas empresas.
Disposici6n adicional unica.
La Secretaria General de la Energia y Rec.ursos Minerales podra celebrar conveni05 de colaboraci6n con
entes publicos 0 sociedades estatales a los efectos de
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coordinar una eficaz ge5ti6n tecnica y admini5trativa de
105 programas que se aprueben en el marco~ del articulo
4.2. h) del Real Decreto 2550/1994, de 29 de diciembre.
Disposici6n transitoria unica.
EI Comite' mixto contemplado en el apartado tercero
de la Orden de 3 de julio de 1985, porla que se regulan
las actividades de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico
en el sector del carb6n, se mantendra operativo alos
efec;tos de la definitiva liquidaci6n de los proyectos- en
curso y de la aplicaci6n del destino del remanente exis~.
tente.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
EI articulo 2 del Real Decreto 271/1985, de 20 de
febrero', yel articulo 5 de la Orden de 14 de febrero
de 1992, por la que se modifican las normas de calculo
de las compensaciönes de OFICO por suministro,transporte y almacenamiento de carbones destinados. a centrales termicas para 1990 y siguientes.
La Orden de 3 de julio de 1985 por la que se regulan
las actividades de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico
en el sector del carb6n.
.
Los apartados quinto y sexto de la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 12 de enero de 1995
por la que se establecen las tarifas eıectri.cas en cuanto
se oponga a 10 diSpuesto en el presente Real Decreto.
Y cuantas disposiciones de igual 0 menor rango se
opongan a 10 dispuesto en el presente Real' Decreto.
Disposici6n final primera.
Por el Ministerio de Industria y Energia se dictaran
las disposiciones necesarias para el cumplimiento del
presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1
de enero de 1996.
Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Industri~ y Energia,
JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY
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ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la
que se aprueban las cuotas para la Corporaci6n de Reservas Estrategicas de Productos
-Petrolfferos y las normas basicas sobre in formaci6n e inspecci6n.

EI Real Decreto 2111/1994, de 28 de octubre. por
el que se regula la obligaci6n de existencias minimas
de seguridad de productos petroHferos y se constituye
la Corporaci6n de Reservas Estrategicas de Productos
PetroHferos, determina en sus artfculos 19 y 20, que
por Orden dal Ministerio de Industria y Energia se esta:
bleceran las cuotas unitarias por grupo de productos
que mensualmente habran de satisfacer a la Corporaci6n
los sujetos obligados a mantener existencias minimas
de seguridad.
'Estas cuotas tienen como finalidad financiar los costes previstos por la Corporaci6n, especialmente los que
generen la constituci6n, almacenamiento y conservaci6n
de las existencias estrategicas de cada grupo' de pro-
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