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Urnas. Sres. Dll'ectores generales de Política Arancelaria e Im~

portactón f de A,duanas e Impuestos Especl~les.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 21 de enero de 1985 por la que se libe
raliza el sacrUicio de équidos y la apertura ds 1ílI·
tablecimientos de venta de carne de estos animales.

Ilustrísimo señor:

1817

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

El Ministro de Industria. y Energía,
-CARLOS SOLCHAGA CATALAN

JUAN CARLOS R,

Las Ordenes del' Ministerio de Agricultura de 17 de agosto
de 1968 y de 15 de octubre de 1969 por las que se dictan nor-
mas para el sacrificio de ganado equino, establecen una .erie
de requisitos- sobre la apertura de ,establecimientos destinadOl
a la venta de carnes de équidos y sus despolos, y sobre la
limitación de volumen nac;:ionaJ de sacrificios-- y su distribución
mensual con asignación de cupos a 101 concesionarioa de 101
citados establecimiento-. a la vez que se. contempla el cum-
plimiento de una serie de normas hlgiénlco-sanitarias •

El can\cter restrictivo de dichas disposiCiones tenía - como'
fin prtncipal evitar UD aumento incontrolado de los sacrificl~
que pudiera. desencadenar una caída d. 101 censos de équidos,
con el consiguiente riesgo para el abastecimiento de animale.
con destino a la defensa nacional.

g) Llevar el control '1 establecer medidas adicionales eH
seguridad del transporte, establecer el plan de maniobras para
la reposición del servicio en caso de fallos generales en el
suministro de energia eléCtrica y coord1n8ll" y controlar su
ejecución en' caso de su puesta en práctlce..

h) Responsabilizarse y asign:ar el funcionamiento de la
regulación compartida y determinar la reserva' giratorta. nece
saria en cada situación de explotación.

D Reali7'a!r las operaciones de intJercambio internacional
que se consideren convenientes para asegurar el establec1.mlen
to de energía eléCtrica, pata reducir los i:lostes 'de produocl.ÓD
a escala nacional o, por razones de interés nacional. asignar
la participación precisa en dichos intercambios, a cada Em..
presa y controiar su ejecución. . .

P Aquellas otras actividades relacionadas con las anterio
res que sean necesarias para la prestación del servicio, 881
como cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por
las disposiciones vigentes eJ? cada momento.

Art. 4," El capital social inicial será aportado por el INI.
Empresas eléctricas en las que aquél participe mayoritariamen
te y privadas, en la forma siguiente:

a,) El INI aportará 450,900.000 pesetas.
b} Las Empresa8 nacionales ENDESA y ENHER realizarán

aportaciones no dinerarias de bienes de su- propied.«l compren
didos en red de alta tensión tal y oomo .figura definida en el
anexo de la Ley 49/1984, y derechos que a su favor resultan de
la disolución de Entidades cuyas funciones asuma la Sociedad
por importe de 22.545.000.000 -de pesetas.

c) Las Empresas 'dléctricas privadas realizarán aportaciones
Do dinerartás de bienes y derechos definidos ,en el apartado an·
terior y sU oomplemento a meté.Uco, en su caso, hasta el importe
máximo de 22.094.100,000 pesetas.

La determinación- definitiva del capital social inicial y del
valor de las respectivas aportacianea se realizará una vez valo
rados los bienes y derechos a que se refieren los pArrafOs ante
riores, en la forma prevista por la Ley de Sociedades An6nimas.

Art. 5. o La participación del sector público en el capital
social será siempre superior al 50 por 100 del mismo..

Art, 6.° El presente Real Decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Art. 7.- Los Ministerios de Economía y Hacienda y de Indus
tria y Energía quedan facultados para dictar las disposiciones
y adoptar las condiciones necesarias para la ejecución y des
arrollo del pres'ante Real Decreto,

D1SPOSlCION TRANSITORIA

A partir de la fecha. d~ constitución d~ .Red Eléctrica de
&spaiia. S. A ... y hasta tanto se desarrolle el· reglamento a que
se refiere la I.ey 49/1984. la Socieda4 citada. como contrapartida
a la prestación de sus servicios. percibJiá 'un porcentaje de la
recaudación por venta de energia suministrada a los abonadoa
finales de la Península. Este porcentaje será fijado por el Minis
terio de I~dustrla y Energia.

. Dado en Madrid a 23 de enero de 1985,

el aparta
enero. Ge-

BOYER SALVADOR

Art. 2.- La Sociedad se considera incluida en
do 1

1
al, del articulo 6.° de la Ley 11/1977. de 4 de

net'at Presupuestaria.

Art. 3.- Sin perjuicio de las furlciones y competencias 'prO-'
pi.. de la Administración del Estado, titular riel 981'Vicio, la
Sociedad tendré. por objeto:

al Asegurar la optimizaCión de la explotación del oonjunto
de 1nstalaciones de producción y transporte y la garantía de
seguridad. 7 calidad del servicio, de forma que se contribuya
a la consecución de un minimo coste medio total de abaste
cimiento deJ mercado nacional conforme a las directricElft de
poliUca energéUca nacional.

b) Determine.r y controle.r el nivel de garantía nacional del
sistema eléctrico español y definir las pautas generales de
explotación de las reservas hidroeléctricas en diferentes hi·
draullciclade8; estudiar y prever, a mooio plazo y anualmente.
su explotación conjunta y la elaboración de informes y esta
d1Bticas sobre ~lla.

el Establecer directrices para la explotación del sistema de
geJ;leración y transporte, comunicarlas a los despachos regio
nales o, en BU caso, a los despachos técnicos de las Empresas
eléctricas y comprobar su cumplimiento,

el) Aprobar y modificar los programas de generación y los
convenios de intercambio de energia programados anualmente
pOr las Empresas eléctricas. con la finalidad de optimizar la
explotación del sistema eléctrico y realizar su seguimiento, así
como' programar y disponer 108_ lntercambioe de sustitución
de energías, teniendo en cuenta su ·1ncidencia en los medios
de producción y transporte y su· adecuación & las condiciones
de explotación. ,

e) Explotar y mantener la red elécb"ica-naclonal de 220 ki
lovatios y tensiones superiores, que desempeñe -funciones de'
tl"anspOrte e interconexión, y la ampliact6R y desarrollo de
la misma a dichas tensiones, asi como cualquier elemento dQ
interconexión· internacional, excluidas, previo informe favora
ble de la Sociedad estatal gestora del servicio a que se refiere
el articulo 3.°, las lineas que enlacen produccioI:lBS y mercados
propios de una Empresa eiéctrica con la red general.

f) Coordinar 101 planes de mantenimiento -de los elemento&
de Producción y transporte de las Empresas eléctricas y auto
riZ8l'" l. intelTUpci6n voluntarta del servicio de las instalacio
nes eléctricas que puedan afectar directamente a.l transporte.

1816 REAL DECRETO 91/1985, de 23 áe enero. por el
que .e constituye la Sociedad estat·ul «Red Elé.ctrica
de Eapaoo-.

1.& Ley 49/1984, de 26 de diciembre, define lfl explotación
unlftcada del sistema eléctrico nacional a través de 1& red
de alta tensión como un serVicio público de titularidad estatal,
., encomienda la gestión del servicio y la. \3j~ución de las
tunc10nel y actividades que. el mismo comporta a una Sociedad
anónima cuya constitución .ha previsto expresamente. comQ
Sociedad estatal, IU articulo tercero. '

En au virtud, en cumplimiento de las previsiones legales,
a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa dell-:
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de
enero de 1985. '

DISPONGO,

ArUculo 1.- Se autoriza la oonstitución de la Sooiedad es:.
tataJ. -Red. Eléctrica de Eapat\aa, que, bajo la forma de Sociedad
anónima. tendré. encomendada la gestión del servicio públioo
de- explotac1&1 unificada del sistema eléctrico nacional a tra.
... de la red. de- alta tensión y la ejecución de las funciones
7 actividSdes que dicha gestión comporta, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 49/1984. de 26 de diciembre, y dlspasi·
cion.. complementarias o de desarrollo.

ce1&rta e Importación, de la cu&ntia máxima establecida para el
CODt1npnte del do 1985. A este fin la Dirección General de,
Aduanas comunicara a 1& de PallUca Aranrelarta e Importación
loe despachos aduaneros Que se· realicen en las condiciones se·
Aaladas en este apartado.

10 que comunico a VV. n. para so conocirn(ento y efectos
oportunos.

Madrid. 2 de enero de 1986.
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La experiel"lcia. en el t.iempo tmnscurrido. ha' demostrado
que tales merHdflS restrictivas no han resultado operativas para
la conservación de los cen~OS, puesto que tanto éstos como la
producción y consumo de carne equina han tdo dismin~yendo
pro.2're!';ivament.e

Al mismo tiemoo, la evolución re~istrada en el ámbito po
lítico y de la Administractón Pública, así como la de la nor
mativa técnico-sfJnitaria relativa al .sacrificio' de anlmalés y
comerclo de carnes han defado anticuada la mayor parte de
lo preceptuado en 18s cttadas disposiciones. si bien teniendo
en cuent,Q el papel de estos animales en la defensa nacional
se hace necesari.o efGctuar un seguimient.o de los sacrificios y
de la evolución de los cansos.

De acuerdo con 10 que 'antecede , con la conformidad de
la JefA..tura de Cría Caballar de la Subsecretaría de Defensa,
h€ tenido a bien di<;.poner:

Primero-Q'Jf>dan liberalizados el sacrificio de équidos, as1
como la apertura de los establecimientos de venta de carne
de est05 animales.

Segundo.-EI sacrificio y comercializaci6n de la carne de
reses de la especie equina. en su oondición de animales de
abasto. se atendrá a la legislaci6n vigente en materia técnicoM

sanitaria y a cualquier otra que sea de apUcad6n.

Tercero.-A fin de poder disponer de la informaci6n adecua·
da sobre la evolución del número de sacrificios y su posible
repercusi{8' en las disponibilidades de animales de la especie

equina para el ab~stecimiento de las necesidades estratégicas
de la defensa 'l1BClonal. por los servicios veterinarios de les
mataderos que tengan autorizada linea de sacrificio de équidos
se ~emitirá a las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Agn~ltu!a, Pesca y Alimentación para su posterior envio a
la DIreCCIón General de 1\ Producción Agraria un parte men
sual ·del núm.ero de sacrificios de ganado caballar. mular y
asnal, especifIcando el sexo y el peso medio de las canales
con indicación de si se trata de animales Jóvenes o adultos. •

Cuarto.-Qued.an dero",adas. las Ordenes del Ministerio de
Agricultura de fechas 17 de. agosto de 1968 y 16 de octubre de
1969, asf como cualquier otra que -se oponga a lo establecido
én la presente disposición. ' .. : ' _

Quinto.-Se faculta a la Direcci6n General de la Produc
ción Agraria para tomar medidas pertinentes para el desarro
llo y mejor cumplimiento de lo preceptuado en la presente
Orden.

Sexto.-Esta Orden entrarA en Tigor al dia eiguiente. de su
publicación en el ..Boletín Oficial del Estado,..

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento Y efeetoe.
Madrid, 21 de enero de 1985.

.!IOMERO HERRERA

Ilmo: Sr. Director general de la Producción Agraria.


