
Capítulo 1. LA INDUSTRIA EN GENERAL .............................................

1.1. Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria ............................................

Capítulo 2. EL SECTOR ELÉCTRICO Y LAS ACTIVIDADES 
ELÉCTRICAS ...........................................................................

2.1. Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico ......................

2.2. Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza
y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte,
distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes
del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abaste-
cimiento ...............................................................................................

2.3. Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica .........

2.4. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica ..............................................................................................

1

2

9

10

28

38

45

IX

Índice



Capítulo 3. LAS ENERGÍAS RENOVABLES. EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA .............................................................................

3.1. Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de
energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes
de energía renovables, residuos y cogeneración ..................................

3.2. Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las
instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial
su incentivación en la participación en el mercado de producción,
determinadas obligaciones de información de sus previsiones de pro-
ducción, y la adquisición por los comercializadores de su energía
eléctrica producida ...............................................................................

3.3. Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión .............................

3.4. El régimen especial de producción de energía .....................................

3.5. Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los
requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámpara fluores-
centes ...................................................................................................

Capítulo 4. EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
PARA BAJA TENSIÓN ............................................................

4.1. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ....................................

4.2. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ................................

4.3. Las Instrucciones Técnicas Complementarias del nuevo Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y normas UNE ...............................

LEGISLACIÓN ELÉCTRICA COMENTADA

X

71

72

75

78

86

88

91

92

95

101



Capítulo 5. TARIFAS ELÉCTRICAS .........................................................

5.1. Introducción .........................................................................................

5.2. Un poco de historia ..............................................................................

5.3. Tarifas básicas. Anexo I de la O.M. del Ministerio de Industria y
Energía de 12 de enero de 1995 ...........................................................

5.4. Tarifas de acceso: Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el
que se aprueban las tarifas de acceso a las redes de transporte y dis-
tribución de energía eléctrica ...............................................................

5.5. Tarifa de referencia. Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre,
por el que se establece la metodología para la aprobación o modifi-
cación de la tarifa eléctrica media o de referencia ...............................

ÍNDICE

XI

195

196

197

199

211

218


