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Ventas/consumos mensuales Tarifə aplicable ' Cuota a ingres8r 
C6digo Producto8 - -

Unidades Cantidades (Pesetas/m3/Tm) (Pesetas) 

FOBIA ... Fuel61eo B.I.A . ............................ (Toneladas metricas) 
FOl ...... Fuel61eo numero 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Toneladas metricas) 
F02 Fuel61eo numero 2 ..... -.................. (Toneladas metricas) 
OTFO .... Otros fuel61eos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Toneladas metricas) 

Total fuel61eos ....................... (Toneladas metricas) 

Su ma (pesetas) ............................................................................................ 
IVA(16 por 100 vigente) ................................................................................. 

Total a ingresar ......................................................................................... 

Ingresado en: 

Fecha ........... Banco ................... , .. Entidad ...................... OfiCina ........... Numero de cuenta .......... . 

Firma del declarante: 

Nombre: 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
27854 REAL DECRE10 2202/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se dicta determinadas 
normas en desarrollo de la disposici6n adi
cional octava de la Ley de Ordenaci6n del 
Sistema Electrico Nacional. 

La dlsposici6n adicional octava de la Ley 40/1994, 
de 30 de dieiembre, de Ordenaci6n del Sistema Electrico 
Nacional, ha declarado la paralizaci6n definitiva de 105 
proyectos de construcci6n de las centrales nucleares de 
Lem6niz, ValdecabalJeros y Unidad ii de Trillo y ha reco
nocido a sus titulares el derecho a percibir una com
pensaci6n por las inversiones realizadas en los mismos 
y el coste de su financiaci6n, asl como la facultad de 
ceder tal derecho, instrumentando un marco legal que 
faeilite la cesi6n, con el objeto de conseguir asl, conforme 
se indica en la exposiei6n de motivos de la meneionada 
Ley, «una soluci6n definitiva para la conoeida moratoria 
nuclearn, 

EI presente Real Decreto contiene, en el marco de 
105 Ilmites institueionales ~ropios del contenido de 105 
Reglamentos ejecutivos, las normas necesarias para il! 
plena efectividad de 10 previsto en la disposiei6n adi
cional octava de la Ley 40/1994, estableciendo 105 
mecanismos que permitan, mediante la cesi6n del dere
cho de compensaci6n, dar de baja definitiva en el balance 
de las empresas titulares de 105 proyectos de construc
ei6n, la deuda derivada de las inversiones realizadas en 
105 mismos. Se produce asl el fortalecimiento financiero 
de las mencionadas empresas, necesario para la mejor 
prestaei6n del servicio publico de suministro de energla 
electrica en el marcQ competitivo del mercado unico 
de la energla. 

Por 10 demas, debe destacarse el control del prQceso 
de cesi6n del derecho de compensaci6n que correspon-

Cargo; 

de a la Administraci6n, mediante la exigencia de auto
rizaci6n administrativa para el procedimiento y las con
dieiones de la cesi6n realizada por 105 titulares de 105 
proyectos de construcei6n que conlleve modificaci6n del 
tipo de interes al cual debe actualizarse el importe de 
la deuda reconocida. A este respecto, la regulaei6n con
tenida en el Real Decreto establece un procedimiento 
que permite la cesi6n mediante el reconocimiento de 
un nuevo tipo de interes que cubra los costes de la 
cesi6n y 105 de su financiaci6n, siempre y cuando esten 
dentro de 105 limites estableeidos por la Ley. 

Finalmente, constituyen aspectos relevantes del pre
sente Real Decreto la regulaci6n del mecanismo de ingre-
50 de 105 flujos procedentes de la aplicaei6n de un por
centaje de la facturaci6n por venta de energla ehktrica 
a 105 usuarios, asl como de posterior distribuci6n de 105 
mismos a 105 titulares del derecho de compensaci6n, 
yla concreci6n del sistema de garantlas 
previstas por la Leyen relaei6n con la satisfacei6n del 
derecho de compensaei6n. 

En su virtud, a propuesta conjunta de 105 Ministros 
de Economla y Hacienda y de Industria y Energla, oldos 
105 titulares de 105 Proyııctos de construcci6n paralizados, 
de· acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raei6n del Consejo de Ministros en su reunı6n del dla 28 . 
de diciembre de 1995, . 

bISPONGO: 

CAPITULO 1 

Del derecho de compensaci6n 

Artlculo 1. Definiciones. 

A los efectos def presente Real Decreto, se entendera 
por: 

a) Derecho de compensaei6n (en adeiante, «dere
cho de compensaci6n» cı" «derecho»): el derecho ə la 
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compensaci6n reconocido por la disposici6n adicional 
octava de la Ley.40/1994. a 105 titulares de 105 proyectos 
de construcci6n de las centrales nucleares de Lem6niz. 
Valdecaballeros y l)nidad ii de Trillo. por las inversiones 
realizadas en 105 mismos y el coste de su financiaci6n. 

b) Partes del derecho de compensaci6n (en ade
lante. «partes del derecho» 0 ·«partes»): cada una 
de las tres partes del derecho de compensaci6n ciırres
pondientes a cada uno de los proyectos de construcci6n 
de las central.es nucleares de Lem6niz. Valdecaballeros 
y Unidad ii de Trillo. 

c) Fractiones de las partes del derecho. de com
pensaci6n (en adelante. «fracciones del derecho» 0 «frac
eiones»): cada una de las fracciones. expresadas por
centualmente. de cada una de las partes del derecho. 
derivadas. en la fecha de entrada en vigor de la 
Ley 40/1994. de la participaci6n en cada proyecto de 
construcei6n de sus titulares y. con posterioridad a tal 
fecha. de las cesiones del derecho de compensaci6n. 

d) Importes pendientes.de compensaci6n: las can
tidades que a 31 de dieiembre de cada ano estan pen
dientes de pago por proyectos y titulares y de las que 
son acreedores los titulares de ca da fracci6n del derecho 
de compensaei6n. 

Articulo 2. Contenido del derecho de compensaci6n. 

1. . EI contenido del derecho de compensaci6n esta 
integrado por los siguientes elementos: 

a) Valor base de cada una de sus partes. en los 
terminos establecidos en los artfculos 3 y concordantes. 

b) Reconocimiento de intereses asoeiados a la com
pensaci6n. en los terminos previstos en 105 artfculos 4. 
13 Y concordantes y en las condiciones de la cesi6n. 
si existieran. 

c) Abono de la compensaci6n mediante la afecta
ei6n a ese fin de un porcentaje de la facturaci6n por 
venta de energia electrica a 105 usuarios. en los terminos 
establecidos por el capftulo V V preceptos concordantes 
y. en particular. por el articulo 26. 

d) Garantfa que. en su caso. sera exigible antes 
del 31 de marzo de cada ano. de un importe mfnimo 
anual. en los terminos establecidos por 105 artfculos 21 
y concordantes. 

e) Garantfa que. en su caso. sera exigible antes 
. del 31 de marzo de cada ano. de que el importe recibido 
anualmente por cada titular sera suficiente para satis
facer los intereses reconocidos asociados a lacompen
saci6n que le correspondan. en los terminos previstos 
por los artfculos 22 y toncordantes. 

f) Garantia de que la compensaci6n debera estar 
fntegramente satisfecha en un plazo maximo de vein
tieinco anos a partir de la fecha de entrada en vigor 
de la Ley 40/1994 y que. en su caso. sera exigible antes 
del 31 de marzo del ano 2020. en los terminos previStos 
en 105 artfculos 23 y concordantes. 

g) Cualesquiera otros elementos que resulten de 10 
dispuesto en la Ley 40/1994 y en el presente Real 
Decreto. 

2. La titularidad de 105 activos afectos a 105 pro
yectos de construcci6n a los que se refiere el artfculo 1 
seguira correspondiendo. a todos los"efectos. a 105 titu
lares de dichos proyectos. 

A efectos del calculo del importe pendiente de com
pensaci6n correspondiente a cada uno de tales proyec
tos se tendran en cuenta. conforme a 10 dispuesto en 
el capftulo Vii y en el ·artfculo 32. las desinversiones 
originadas por ventas de equipos. 105 gastos derivados 
de programas de mantenimiento. desmantelamiento y 
cierre de instalaciones y la enajenaei6n 0 el inicio de 
la explotaei6n de los terrenos 0 emplazamientos en cada . 
proyecto. 

Artfculo 3. Valor base de las partss del derecho. 

Los valores base de las partes del derecho. referidQs 
a la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/1994. son 
105 siguientes: 

a)' Parte del derecho correspondiente a la Central 
Nuclear de Valdecaballeros: 340.054 millones de pese-
tas. . 

b) Parte del derecho correspondiente a la Central 
Nuclear de Lem6niz: 378.238 millones de pesetas. 

c) Parte del derecho correspondiente a la Unidad ii 
de la Central Nuclear de Trillo: 11.017 millones de pese
tas. 

Articulo 4. Intereses reconocidos asociados. a la com
pensaci6n. 

Los importes pendientes de compensaci6n devenga
nın intereses en favor de 105 titulares de fracciones del 
derecho. 

EI tipo de interes para el calculo con efectos a 31 
de diciembre de cada ejercicio. del importe de'los inte
reses reconocidos a la compensaci6n correspondiente 
a las fracciones del derecho que no hayan sido objeto 
de cesi6n sera la media- anual de los valores diarios del 
tipo medio en el Mercado de Dep6sitos Interbancarios 
para dep6sitos no transferibles a tres meses publicados 
por el Boletin de la Central de Anotaciones del Banco 
de Espana. mas un diferencial de 0.30 por 100. Para 
el calculo del citado importe se aplicara el mencionado 
tipo de interes al importe pendiente de compensaei6n 
correspondiente a la fracci6n del derecho de que se trate 
a 31 de diciembre del ano anterior. 

En el caso de que no resulte posible la aplicaci6n 
del tipo de interes al que se refiere el parrafo anterior •. 
el Director general del Tesoro y Politica Financiera del 
Ministerio de Economia y Hacienda resolvera. previa 
audieneia de 105 titulares del derecho de compensaei6n 
que resulten afectados. la aplicaci6n en su sustituci6n 
de un tipo de referencia de similares caracterfsticas y 
generalizada aceptaci6n en el mercado. mas el diferen
cial de 0.30 por 100. 

En el caso de las fracciones que hayan sido objeto 
de cesi6n. se estara a 10 dispuesto en el capftulo Ili . 

CAPITULO ii 

De los titulares del derecho de compensaci6n 

Artfculo 5. Titu/ares iniciales. 

1. Son titulares iniciales del derecho de compen
saci6n los titulares de 10$ proyectos de construcei6n de 
las centrales nucleares a 105 que se refiere el artfculo 1. 

2. Respecto de 105 proyectos de coiıstrucei6n que 
tengan rnas de un titular. la determinaci6n de las frac
ciones del derecho que corresponden a cada uno de 
ellos se realizara por acuerdo entre 105 mismos aprobado. 
por la correspondiente solicitud. por la Direcci6n General 
de la Energfa del Ministerio de Industria y Energfa. La 
res.oluci6n acerca del otorgamiento 0 dıınegaci6n de la 
aprobaci6n habra de ser notificada a los solicitantes. 
asi como a la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional. 
en el plazo maximo de quince dias a partir de la for
mulaei6n de la solicitud. 

Respectode 105 proyectos de construcci6n que ten
gan un solo titular. correspondera a este la titularidad 
inicial del 100 por 100 de la correspondiente parte del 
derecho. 
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3. A tOd08 108 efeetos se entendera que 108 titulares 
iniciales de las fracciones del derecho 10 han sido desde 
la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/ 1994. 

Artfculo 6.. Titulares sucesivos. 

Son titulares sucesivos del derecho de compensaci6n. 
105 cesionarios primeros 0 posteriores de fracciones del 
mismo. la cesi6n 'parcial de una fracci6n dara lugar a 
nuevas fracciones. 

Artıculo 7. Relaciôn de titulares. 

A 105 efectos de calcular el importe pendiente de 
compensaci6n por proyectos y titulares qel derecho de 
compensaci6n, ası como de proceder al p\lgo de ıas 
cantidades correspondientes y, en ·general. de ejercer 
las demas competencias que le confiere el presente Real 
Decreto, la Comisi6n del Sistema Electrico Nacional lIe
vara una relaci6n actualizada de dichos titufares, en la 
que constaran: 

a) El nombre del titulƏr. 
b) La fracci6n del derecho que le corresponda. 
c) EI correspondiente importe pendiente de cori1-

pensaci6n. 
d) EI tipo de interes reconocido a la correspondiente 

fracci6n del derecho y.en general. las condiciones de 
la cesi6n, si existieran, conforme a 10. dispuesto en los 
artıcufos 1 2, 13 Y concordantes. . 

e) La fecha de la actividad de la adquisici6n de la 
fracci6n. 

f) Los datos de la cuenta bancaria del titular del 
derecho en la que la Comisi6n del Sistema Electrico 
Nacional ha de efectuar los ingresos que procedan con
forme a 10 establecido en el presente Real Decreto. 

Artfculo 8. Derechos de informaci6n de los titulares. 

Los titulares del derecho de compensaci6n podran 
recabar de la Direcci6n General de la Energfa del Minis
terio de Industria y Energfa y de la Comisi6n del Sistema 
Electrico Nacional cuanta informaci6n sea necesaria para 
contrastar la correcci6n de 105 calculos encuya virtud 
se hayan determinado las cantidades que hayan per
cibido conforme a 10 dispuesto por los artfculos 20 y 32, 
asf como para prever las cantidades que percibiran en 
el futuro. 

CAPITULO III 

De las cesiones del derecho de eompensaei6n 

Artıculo 9. Cesiones del derecho de compensaciôn rea
lizadas por los titulares iniciales. 

1. Los titulares iniciales del derecho de compensa
ci6n podran ceder a terceros total 0 parcialmente sus 
respectivas fracciones. 

2. Las cesiones que realicen los titulares iniciales 
podran suponer una nueva determiniıci6n del tipo de 
interes reconocido a la fracci6n objeto de la cesi6n, que 
se compondra de uno 0 varios tipos de referencia y de 
uno 0 varios diferenciales a aplicar sobre 105 mismps. 

Artıculo 10. Autorizaciôn del procedimiento de la 
cesiôn realizada por los titulares iniciafes. 

1. Las posibles cesiones totales 0 parciales de' una 
fracci6n de! derecho por 105 titulares iniciales, habran 
de realizarse mediante procedimientos que, en virtud 
de reglas de concurrencia, promuevan la reducci6n del 

tipo de interes aplicable a la fraeei6n y del eoste global 
para los eonsumidores de energfa electrica y para el 
Estado. . 

2. EI titular inicial que pretenda ceder total 0 par
eialmente una fracci6n del derecho debera solicitar del 
-Gobierno la autorizaci6n del procedimiento de cesi6n, 
mediante escrito dirigido al Ministro de Industria y Ener
gla. En dicho escrito se describira detalladamente el pro
cedimiento de easi6n que el titular se proponga utilizar 
y, en partieular, las caracterısticas y bases de concurso, 
subasta 0 mecanismo similar mediante el cual se pro
pone lIevar a,termino la cesi6n. Dicho mecanismo de 
concurrencia podra establecerse para la selecci6n de 
los cesionarios 0, en easo de cesiones a «fondos de 
Titulizaci6n de Aetivos resultantes de la moratoria 
nuclear», para la selecci6n de los financiadores de dichos 
Fondos. Al citado escrito se acompanara una memoria 
que justifique que dicho procedimiento satisface los obje
tivos a Ios que se refiere el apartado anterior, y que 
podra asimismo incluir cuanta informaci6n complemen
taria se considere relevante. ' 

Si la solicitud no reune toda la informaci6n antes 
mencionada se requerira a los interesados para que sub
sanen 0 complementen la aportada, suspendiendose, en 
consecuencia, el plazo para la autorizaci6n. . 

3. Dentro de los treinta dıas siguientes a la solicitud 
de autorizaci6n del procedimiento de cesi6n, el Ministro 
de Industria y Energfa notificara al solicitante la reso
luci6n motivada que el Gobierno hava adoptado. Dicha 
resoluci6n podra establecer 0 condicionar el calendario 
deejecuci6n del procedimiento. En ausencia dereso
luci6n en al citado plazo, se entendera denegada la 
solicitud. 

Artıculo 11. Auforizaci6n de las condiciones de la 
cesi6n realizada por los titulares iniciales. 

1 . Una vez otorgada la aıitorizaci6n a la que se refie
re el artıculo anterior, y seguido por el titular inicial el 
procedimiento de casi6n autorizado, este habra de dirigir 
al Ministro de Economfa y Hacienda una solicitud de 
autorizaci6n de las condiciones de la pioyectada cesi6n 
a las que se refieren 105 artfculos 12 y concordantes. 
En la solicitud habra de precisarse el plazo de eficacia 
da la autorizaci6n qua se pretande, y a la misma se 
adjuntaran 105 documentos acreditativos del saguimiafl
to del procedimiento de cesi6n autorizado y de sus resul
tados, comprendida, en caso de cesiones a Fondos de 
Titulizaci6n de Activos resultantes de la moratoria 
nuclear, la acreditaci6n del procedimiento seguido para 
saleccionar a los financiadores de dichos fondos, ası 
como en todo caso cualquier otra informaci6n que se 
considere relevante. As.imismo, habra de adjuntarse una 
declaraci6n del futuro cesionario expresiva de su con
formidad con la proyectada cesi6n y sus condiciones. 
En el caso de ser tal cesionariö un fonda de Titulizaci6n 
de Activos resultantas da la moratorıa nuclear, la decla
raci6n sera formulada por la sociedad gestora que 10 
yaya a constituir. 

2. Corresponde al Ministro de Economıa y Hacienda, 
por delegaci6n del Gobierno, al ejerciciode la compe
tencia para resolver acerca da la solicitud de autorizaci6n 
de iəs 'condiciones de la cesi6n. La resoluci6n motivada 
que se adopte, que debera ser notificada al solicitante 
dentro de 105 siete dıasnaturales siguientas ala solicitud, 
5610 podra fuiidar la denegaci6n de la autorizaci6n en 
el incumplimiento del procadimiento de cesi6n previa
menta autorizado, en la axistencia de elementos de colu
si6n u otros que menoscaben gravemente la concurrer:ı
cia a la que se refiare el artıculo 10.1 0 en causas de 
fuerza mayor relacionadas con una situaci6n da turbu
lencia 0 crisis en 105 mercadQs financieros. 
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Artrculo 12. Condieiones de la eesion realizada por los 
titulares inieialesque han de ser objeto de autori

. zaci6n. 

S~ considerar(m condiciones de la c~si6n que han 
de ser autorizadas las siguientes: 

a) Fracci6n del derecho objeto de la cesi6n. 
b) Identidad del cesionario. 
c) De conformidad con 10 previsto en el artrcıllo 

siguiente. tipo de interas aplicable al importe nominal 
que represente la fracci6n del derechocedida y forma 
de calculo de 105 intereses reconoeido& a asta. 

d) Fecha de la efectividad de la cesi6n. a partir de 
la cual se abonaran al cesionario las cantidades que le 
correspondan conforme a 10 dispuesto an 105 articulos 
20y32.. . 

Artfculo 13. Tipo de interes aplieable a la fraccion del 
derecho objeto de la eesion realizada por los titulares 
iniciales. . 

1. Las condiciones de la cesi6n habran de deter
minar el tipo de interəs aplicable a la fracci6n Objeto 
de la cesi6n a efectos del calculo de 105 intereses reco
nocidos. 

La cesi6n no podra dar lugar a la obtenci6n directa 
o indirecta por el cedente. en el supuesto de que aste 
financie total 0 parcialmente la adquisici6n de la fracci6n 
por el cesionario. de intereses superiores a 105 que resul
tarran de la aplicaci6n de 10 dispuesto por el parrafo 
segundo del artrculo 4. En el caso de que uno de los 
titulares iniciales adquiera una fracci6n del derecho de 
compensaci6n el tipo de interəs aplicable a əsta sera 
a partir de la fecha de la efectividad de la cesi6n, el· 
previsto por el parrafo segundo del artfculo 4. 

2. Los tipos de referencia reconocidos seran: 
.a) Tipos de interes de mercado sobre dep6sitos 

interbancarios en pesetas o. en su caso. en la.moneda 
de cursolegal en Espana; y/o . 

b) Tipos de interes fijo. determinados atendiendo 
a los tipos. de las emisiones de ,bonos. obligaciones u 
otras realizadas por el Estado. siempre que permitan la 
plena satisfacci6n. del corre,spondiente importe pendien
te de compensaci6n dentro del plazo maximo previsto. 
conforme a 10 dispuesto por el parrafo cuarto del apar
tado 3 de la disposici6n adicional octav8 de la Ley 
40/1994. 

Las condiciones de la cesi6n precisaran. conforme 
a 105 procedimientes de uso habitual en el mercado. 
la forma de concretar el valor de 105 tipos de referencia 
y sus caracterrsticas. asr como. para el caso de que no 
resulte posible la aplicaci6n de 105 tipos de referencia 
a 105 que se refiere este apartado.los que deban aplicarse 
en su sustituci6n. con axpresi6n del diferencial 0 los 
dife.renciales correspondientes. 

3. Et diferencial 0 los difereneiales reconoeidos apli
cables a: tipo de refereneia seran. como maximo. el 0.50 
per 100. 

4. L,s condiciones de la cesi6n deberan especificar 
la forma de calculo de los intereses reconocidos a la 
fracci6n correspondiente a cada ejercicio. conforme a 
10 dispuesto en el presente articulo. Dichos intereses 
se calcularan mediante la 'aplicaci6n del tipo 0 tipos de 
interas reconocidos vigentes durante el. ejercicio. con
forme a la forma antes menciomida. sobre el importe 
pendiente de compensaci6n correspondiente a la frae-
ei6n a 31 de diciembre del ana anterior. . 

5. A efectos .de la determinaci6n de Ics intereses 
reconocidos a la Jracci6n objeto de la cesi6n en el ano 
de la efectividad de la cesidtı se aplicara 10 siguiente: 

a) Para el perrodo comprendido entrə el 1 de enero 
y el dra anterior a la fecha de la efectividad de la cesi6n 

105 intereses reconocidos seran el resultado de aplicar 
al importe nominal de la fracei6n objeto de la cesi6n 
el porcentaje equivalente al representado por el numero 
de dras de tal perrodo enrelaci6n con 360 dras de la 
media de los valores diarios del tipo al que se refiere 
el parrafo segundo del artfculo 4 'para 10$ dras compren
didos en dicho perrodo mas el diferencial previsto en 
el mismo parra.fo. 

b) Para el perrodo comprendido entre la fecha de 
la efectividad de la cesi6n y el 31 de dieiembre del ano 
correspondiente. y sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
apartado siguiente. los intereses reconocidos il la frac
ci6n objeto de la cesi6n seran el resultado de 'aplicar 
la forma de calculo establecida conforme a 10 dispuesto 

. en el apartad04 de este artrculo. 
6. Las condiciones de la cesi6iı realizada por 105 

titulares iniciales podran prever los supuestos en .Ios que 
el tipo 0 105 tipos de referencia y/o el ıfıfereneial 0 los 
diferenciales aplicables a una fracci6n. conforme a 10 
dispuesto en el pr8'sente artrculo. podran ser sustituidos 
por otro u otros tipos de los contemplados en 105 parrafos 
a) 0 b) del apartado 2 del mismo y/o por otro u otros 
diferenciales. asr como el procedimiento para la susti
tuci6n. Tal sustituci6n podra conllevar. segun 10 deter
mina.do al respecto en las condiciones de la cesi6n. en 
el caso de ser el cesionario un Fondo de Titulizaei6n 
de Activos resultantes de la moratoria nuclear de los 
previstos en el apartado 8 de la disposici6n adicional 
octava de la Ley 40/1994. la correspondiente. modi
ficaci6n de la escritura de constituei6n del Fondo. la 
cual podra. asimismo. preverse en las condiciones de 
la cesi6n como consecuencia de las cara.cterfsticas de 
asta. 

la sustituci6n a la. que se refiere 'el parrafo anterior 
requerira la correspondiente au'torizaei6n administrativa. 
en la que se determinara. conforme a la solicitud que 
se formule al efecto. la fecha de la efectividad de la 
sustituci6n. Corresponde al Ministro de Economra y 
Hacienda. por delegaci6n del Gobierno. el ejercicio de 
lacompeteneia para resolver acerca de la solicitud de 
autorizaci6n de la sustituci6n. A efectos de la determi
naci6n de los intereses reconoeidos a la fracci6n corres
pondiente en el ano de la efectividad de la sustituciÔn 
se aplicara 10 dispuesto por el apartado anterior. coli
siderandose como fecha equivalente a la de la efectividad 
de la cesi6n. a la que se .alude en el mismo. la fecha 
de la efectividad de la sustituci6n. 

Artfculo 14. Formalizaei6n de la eesi6n realizada por 
los titulares inieiales. 

1. Una vez autorizadas las condieiones de la cesi6n 
conforme a 10 establecido en 105 artrculos anteriores las 
pa.rtes podran concluir el' correspondiente contrato de 
cesi6n. que habra de ajustarse a las condieiones auto
rizadas y en el que se debera contener una ·declaraci6n 
expresl! de inexistent:ia de un compromiso 0 pacto de 
recol'11pra Əxpırcito 0 impırcito entre las partes de la frae
ci6n del derecho cedida. 

2. Una vez suscrito el contrato habra de remitirse 
a los Ministros de Economra y Hacienda y de Industria 
y Energra. debiendo .este ultjmo comunicar a la Comisi6n 
del Sistema Elactrico Nacional los datos a 105 que se 
refiere el artrculo 7. 

Artrculo 15. Transmisiones posteriores ael dereeho de 
eompensaci6n. 

1. Los titulares sucesivos del derecho de ,compen
saci6n podran ceder a terceros total 0 parcialmente sus 
respectivas fracciones. . 

2. A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 7 el ceden
te y el cıisionario habran de comunicar a la Comisi6n 
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del Sistema Electrico Nacional el hecho de la cesi6n. 
la parte del derecho a la que se refiere. la fracci6n de 
dicha parte que es objetode la cesi6n y la fecha de 
la efectividad de esta. 

3. Las cesiones del derecho de compensaci6n seran 
efectivas en la fecha que determine el correspondiente 
contrato de cesi6n. a partir de la cual se abonaran al 
cesionario las cantidades que le correspondan conforme 
a 10 dispuesto. en los articulos 20 y 32. 

CAPITULOIV 

De la cuenta destinada al abono. de. la eompensaei6n 

Artfculo 1 6. Cuenta destinada al abono de la cornpen
saci6n. 

A efectos del abono de lascantidades debidas en 
virtud del derecho de compensaci6n la Comisi6n del Sis
tema Ele'ctrico Nacional abrirıL. en regimen de dep6sito. 
una cuenta en el Banco da Espaıia. en el Instituto de 
Credito Oficial 0 en. una entidad autorizada para realizar 
en Espaıia las actividades propias de las entidades de 
credito y de alta calificaci6n de riesgo crediticio de con
formidad con la evoluci6n de una entidad calificadora 
de reconocido prestigio. Sera titular de la cı.ienta, en 
interes y representaci6n legal de los titulares del derecho 
de compensaci6n. la Comisi6n del Sistema Electrico 
Nacional. a la que sera de aplicaci6n a este efecto el 
regimen establecido para la gesti6n de negocios ajenos. 
sin que. en consecuencia. los 'saldos que existan en dicha 
cuenta se integren a ningun efecto en el patriJllonio de 
la Comisi6n. En relaci6n con ,tales saldos. esta unica
mente podra ordenar los abonosə' los que se refieren 
los artfculos 20. 23 y 32. . 

Los gastos de apertura y mantenimiento de la cuenta 
a la que se refiere el parrafo anterior seran deducidos 
por la entidad depositaria de los saldos que en favor 
de los titulares del derecho de compensaci6n existan. 
en dicha cuenta. 

CAPITULOV 

De la afectaci6n a la eompensaei6n de un poreentaje 
de la facturaci6n por venta de. energla :electriea a los 

usuarios 

SECCION 1." DE LAS OBLlGACIONES DE PAGO DE tAs EMPRESAS 
A LAS QUE CORRESPONDE LA FACTURACION POR VENTA DE ENERGIA 

EL~CTRICA A LOS USUARIOS 

Artfculo 17. Obligaci6n de informaci6n. 

1. Las empresas a las que corresponde la factura
ei6n por venta de energfa electrica deberan presentar 
hasta el vigesimoquinto dia de cada mes. tanto a la Direc
ci6n General de la Energfa eomo a.la Comisi6n del Sis
tema Electrico Nacional informaci6n suficiente acerca 
de la' facturaci6n correspondiente al mes anterior. con 
desglose de periodos y facturas. 

2. EI incumplimiento de la obligaci6n de informaci6n 
impuesta por el apartado anterior. 0 la presentaci6n de 
informaci6n falsa 0 incompleta. se considerara infracci6n 
muy grave de las comprendidas en el articulo 5~.11 
de la Ley 40/1994. 

Artfculo 18. Ingreso de los importes procedentes de 
la facturaci6n por venta de energ{a eıectrica. 

1. Cada una de las empresas a las que corresponda 
la facturaci6n por venta de energia electrica a los usua-

rios ingresara en.la cuenta a la que se refiere el artfculo 
16, hasta el dfa 10 de cada mes o. de no ser este hƏbil. 
el dfa habil siguiente. el 3.54 por 100 de su respectiva 
facturaci6n correspondiente al penultimo mes antƏ1"ior. 
Este porcentaje no se podra modificar hasta que el impor
te total pendiente de compensaci6n en la fecha de entra
da en vigor de la Ley 40/1994 se hava amortizado. 
al menos. en un 50 por 100. 

• 2~ En el caso de que las empresas a las que corres
ponda la facturaci6n por venta de energia electrica no 
cumplieran suobligaci6n de ingresar ən plazo las can
tidades que les correspondan. la Comisi6n del Sistema 
Electrico Nacional les requerira. inmediatamente des
pues de. la conclusi6n de dicho plazo. a que procedan 
al ingreso debido. A esta efecto los importes no ingre
sados an plazo se incrementaran mediante la aplicaci6n 
dia adia sobre los mismos. desde el dia siguiente a 
la ultima fecha establecida para su ingreso hasta aquella 
an la que se produzca el mismo. del tipo de interes pre
visto en el segundo parrafo del articulo 4 mas un dife
rencia1 adicional del 1 por 100. 

3. EI incumplimiento de las obligaciones de ingreso 
previstas en el presente Real Dııcreto se considerara 
infracci6n muy grave de las comprendidas en el articulo 
59.9 de la Ley 40/1994. 

. Artfculo 19. Actuaciones de comprobaci6n. 

1. La Comisi6n del Sistema Electrico Nacional podra 
comprobar la veracidad de la informaci6n a la que se 
refiere el articulo 17, mediante actuaciones de inves
tigaci6n sobre el consumo facturado a los usuarios de 
energia electrica y mediante auditorias a las empresas 
a 'Ias que corresponde la facturaci6n declarada. La Comi
si6n podra solicitar de estas empresas los registros. esta
dos contables y justificantes materiales que respalden 
la facturaci6n declarada. . • 

2. ta negativa de las empresas requeridas a aportar 
la informaci6n 0 la documentaci6n que les searecabada' 
constituira infracci6n muy grave de las previstas por el 
articulo 59.11 de la Ley 40/1994. 

3. Cuando con motivo de las actuaciones de com
probaci6n se produzca una correcci6n de la facturaci6n 
declarada. la Comisi6n de! Sistema ElectricoNacional. 
sin perjuicio de las actuaciones que sean pertinentes 
para hacer efectiva la' responsabilidad resultante de 10 
dispuesto en el apartado anterior. procedera a realizar 
una nueva liquidaci6n que precisara la diferencia. a favor 
o en contra de la' empresa afectada. entre la cuantfa 
ingresada en la cuenta a la que se refiere el artlculo 
16 y la que debiera.haberse ingresado. mas. en su caso. 
los intereses de demora previstos por el artlculo 18.2. 
La mencionada diferencia debera hacerse efectivə en 
un plazo no superior a diez dias naturəles Ə contar desde 
el siguiente a aquel en el que la Comisi6n del Sistema 
Electrico Nacional y la empresa afectada firmen el docu
mento de liquidaci6n. Transcurrido dicho plazo sin que 
hava tenido lugar el ingreso se devengaran intereses 
de demora conforme ə 10 previsto en el citado articu-
1018.2. 

SECCION 2." DEL ABONO OE LAS CANTIDADES INGRESADAS 
A LOS mULARES DEL OERECHO DE COMPENSACION 

Artfculo 20. Abono a 105 titulares del derecho de com
pensaci6n. 

1. La Comisi6n del Siıtema Electrico Nacional orda
nara el abono a los tituləres del derecho de compen
səci6n de Iəs cəntidədes que les correspondan, conforme 
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a 10 estableeido en los apartados siguientes. de las que 
se ingresen en la euenta a la que se refiere el artieulo 
16 en eumplimiento de 10 dispuesto por los artieulos 
18 V 19. una vez deducido el importe de los gastos 
previstos por el parrafo segundo del artfeulo 16. Dieho 
abono se realizara en las mismas feehas en las que ten
gan lugar los ingresos mediante transferencia eon valor 
de tales feehas a la euenta de eada uno de los titula
rəs del dereeho de eompensaei6n que eonste an'la rela
ei6n de titulares a la que se refiere el artieulo 7. En 
la orden de transferencia se indieara el eoneepto por. 
el que asta se realiza. 

2. Cada titular de una fraeei6n tendra derecha a 
pereibir un poreentaje de las eantidades ingresadas en 
la euenta a la que se refiere el artieulo 16 en eumpli
miento de 10 dispuesto en 105 artieulos 18 V 19. una 
vez deducido el importe de 105 gastos previstos por el 
parrafo sagundo del artieulo 16. Tal poreentaje sera el 
resultante da apliear el poreentaje en el que se expresa 
la fraeci6n. eonforme a 105 artieulos 5,2 V 6. sobre el 
poreentaje eorrespondienta a la respeetiva parte del 
dereeho. determinado en el parrafo siguiente. A tal efeeto 
105 porcentajes eorrespondientes a partes V fraeeiones 
permaneceran invariables durante toda la vigeneia. del 
sistema de eompensaci6n., salvo las modifieaeiones 
que puedan derivarse da 10 dispueı;to en al apartado 
siguiente. 

Al valor base de eada parte del dereeho. determinado 
en el artieulo 3. eorresponde un porcentaje de la eom
pensaei6iı equivalente a la proporci6n que aquel repre
senta respeeto de la suma de 105 ifalores base de las 
tres partes. Diehos porcentajes son· 105 siguientes: 

a) Parte del dereehoeorrespondiente a la Central 
Nuclear de Valdecaballeros: 46.627 por 100. 

,b) Parte del dereeho eorrespondiente a la Central 
Nuclear de Lem6niz: 51.862 por 100. 

e) Parte del dereeho eorrespondiente a la Unidad ii 
, de la Central Nuclear de Trillo: 1.511 porl00. 

3. Ningun titular del dereeho de eompansaci6n 
podra percibir un importe superior al que le eorresponda 
conforme a 105 valores base V a los intereses reeonoeidos 
asociados a la eompensaei6n. En eonsecuencia. ennin
guna feeha de un ejereicio un titular del dereeho podra -
haber percibido durante el mismo. en virtud de 10 dis
puesto por el apartado 1 de este artieulo V por el articulo 
32. una compensaei6n superior al importe pendiente 
de compensaei6n correspondiente a su fraeci6n a 31 
de diciembre del ano anterior mas los intereses deven
gados por la misma desde el comienzo del ejereieio. 

Desde el momento en el que tenga lugar la sətis
facei6niıitegrə de una fraeci6n. V a efectos de lə dis
trıbuci6n de las cantidades que durante el resto del ano 
V en anos sueesivos se ingresenen la euenta prevista 
enel artieulo 1 6. el poreentaje correspondiente a la frac
ci6n sətisfeeha pasara automatieamente ə inerementar 
105 de Iəs restantes fraeeiones de la mismə parte. en 
proporci6n a 105 porcentajes que resulten del eorres-, 
pondiente reajuste de los poreentajes en los que se 
expresan las mismas que se estƏn aplieando en el 
momento en el que se produzca la me;,eionada satis-
faeei6n integra. . 

En el supuesto de que una de las partes del derecho 
sea satisfeeha integramente antes que las restantes. el 
poreentaje que corresponde a dicha parte eonforme al 
apartado 2 de este articulo pasara automaticamente a 
inerementar 105 de las demas partes en proporci6n a 
105 porcentajes que resulten del eorrespondiente reajuste 
de 105 poreentajes a 105 que se refiere el citado apartado 
2. aplicandose en 10 sucesivo los nuevos poreentajes 
resultantes del mencionado incremento. 

CAPITULOVI 
.~, 

De las garantias del derecho de compensaci6n 

. SECCION 1. a DE LAS DISTlNTAS GARANTIAS 

Articulo 21. Garantfa de importes mfnimos. 

1. En aplicaci6n de 10.establecido por el parrafo pri
mero del apartado 5 de la disposici6n adicional octava 
de la Lev 40/1994. 105 importeıs minimos anuales que 
representen la compensaci6n seran. expresados en pese
tas del ano correspondiente. 105 siguientes: 

Ano 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

Cantidad 

70.380.000.000.00000 
71:787.600.000.00000 
73.223.352.000.00000 
74.687.819.040.00000 
76.181.575.420.80000 
77.705.206.929.21600 
79.259.31 J .067.80032 
80.844.497.289.15632 
82.461.387.234.93945 
84.110.614.979.63824 
85.792.827.279.23100 
87.508.683.824.81562 
89.258.857.501.31194 
91.044.034.651.33817 
92.864.915.344,36494 
94.722.213.651.25224 
96.616.657.924.27728 
98.548.991.082.76283 

100.519.970.904.41808 
102.530.370.322.50645 
104.580.977.728.95657 
106.672.597.283.53571 
108.806.049.229.20642 
110.982.170.213.79055 
113.201.813.618.06636 

2. En el supuesto de que el importe que en un ano 
determinado hava representado la compensaci6n para 
un titular del darecho sea inferior' al importe minimo 
correspondiente a dicho titular en tal ano. la diferencia 
constituira para el mismo la cantidad exigible en virtud 
de la garantia de importes minimos. 

3. A los efectos de 10 dispuesto por el apartado 
anterior. se entendera 10 siguiente: 

a) EI importe minimo anual correspondiente a cada . 
titulər del derecho'es el resultado de aplicar al importe 
minimo total establecido, para el ano de que se trate 
en el apartado 1 de əste articulo al porcentaje corres
pondiente a dicho titular al que se refieren los apartados 
2 V 3 del artieulo anterior. 

b) EI importe que hava representado cada ano la 
compensaci6n para cada titular del derecho es el resul
tado de sumar las cantidades percibidas durante el ano 
por dicho titular en virtud de 10 establecido por el articu-
1020.1. 

4. En el caso de que durante el ano correspondiente 
hava tenido lugar la efectividad de una cesi6n del dere
cho de compensaci6n. la cantidad axigible en virtud de 
la garantia de importes minimos se abonara integramen
te al cesionario. sin perjuicio de su posterior posible 
reparto con el cedente conforme a 10 eventualmente 
acordado por ambos. 
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Artlculo 22. Gərəntfə de intereses. 
• 

ı. En el supuesto de que la cuantla de 10S intereses 
reconocidos asociados a una fracci6n conforme a los 
artfculos 4, 13 V concordantes V las condiciones de la 
cesi6n, si existieran, supere en un ano determinado al 
importe que ese ano hava representado la compensa
ci6n 'para el titular de la fracci6n, definido por el artlcu-
10 21.3.b), mas, en'su caso,.la cantidad exigible en virtud 
de la garantla de importes mlnimos para dicho titular 
en virtud de 'tal fracci6n, la diferencia constituira para 
tal titular la cantidad exigible en virtud de la garantfa 
de intereses. 

2. En el caso de que durante el ano correspondiente 
hava tenido lugar la efectividad de una cesi6n del dere
cho de compensaci6n, la cantidad exigible en virtud de 
la garantla de intereses se abonanl Integramente al cesio
nario, sin perjuicio de su posterior posıble reparto con 
el cedente conforme a 10 eventualmente acordado por 
ambos.' . 

Artlculo 23. Gərəntfə de sətisfəcci6n del derecho 
de compensəci6n en el pləzo maximo de veinticinco 
ənos. 

1 . La comp:ensaci6n deberə estar plenamente satis
fecha antes del dla 20 de enero del ano 2020. Las can
tidades pendientes de pago en dicha fecha deberən ser 
abonadas antes del dia 31 de marzo del propio ano 
2020 en virtud de la' garantia a la que se refiere este 
articulo. 

2. Con fecha 20 de enero del ano 2020 0, en su 
caso, en la fechaanterior en la que la compensaci6n 
hava quedado phəna,mente satisfecha, cesarə la obliga
ci6n de afectar al ·abono de la compensaei6n un por
centaje de LƏ facturaci6n por ventə de energia elactrica 
a los usuarios 0 de seguiraplicando, en su caso, las 
medidas a lasque se refiere el articulo 26, sin perjuieio 
de 10 dispuesto en el articulo 32Ab). 

3. La Comisi6n del Sistemə Electrico Nacional apli
carə a la liquidaci6n de la energia, de conformidad con 
10 dispuasto por el. articulo 8.1. octava de la Lev 
40/1994, las cantidades ingresadas en la cuenta pre
vista en el articulo 16 con posterioridad al 19 de enero 
del ano 2020, al objeto de que dichos excedentes revier
tan en beneficio de los consumidores de energla. elac
trica. EI mismo destino se dara a las cantidades even
tualmente sobrantes en dicho dla 19 de enero en el 
caso de que la compensaci6n V la diferencia mas 108 
intereses a los que sv refiere el articulo 32.4 estan Inte
gra.mente satisfechos en tal fecha. 

SECCI6N 2.· DE LAS DISPOSICIDNES GENERALES RELATIVAS 
A LAS GARANTlAS 

Articulo 24. Calculo de Iəs cantidədes exigibles en 
virtud de Iəs 'gərənt(əs .. 

1. La Comisi6n del Sistema .Eıactrico Nacional 
calcularə, previa audiencia de los titulares del derecho 
de compensaei6n que resulten afectados, las cantidades 
correspondientes al ano anterior que han de ser abo
nadas a cada uno de astos en ejecuci6n de las garantias 
de importes mlnimos V de intereses a ıas que se refieren 
los articulos 21 V 22, V las comunicarə, no məs tarde 
del ilial 5 0, de no ser aste habil, el dla habil siguiente 
del mes de enero de cada ano. hasta el 2019, a la Direc
ei6n General de la Energla a efectos de su determinaei6n 
conforme al artlculo siguiente. , 

2. Asimismo, la Comisi6n del Sistema Elactrico 
Nacional calculara, previa audieneia de los titulares del 

derecho de compensaci6n que resulten afectados, las 
cantidades que han de ser abonadas a cada uno de 
astos en ejecuci6n de la g~rantia prevista por el articulo 
23.1, V las comunicara, el dla 20 0, de no ser aste habil, 
el dia həbil siguienta del mes de enero del ano 2020, 
a la Direcci6n General de la Energia a efectos de su 
determinaci6n cOnforme al articulo siguiente. 

3. En el caso de las garantlas previstas por los ar
tlculos 21 V 22, las cantidades calculadas conforme a 
10 dispuestO en el apartado 1 de este articulo se incre
mentaran, en concepto de coste de su financiaci6n, 
mediante la aplicaci6n, desde el dia 1 de enero del ano 
de que se trate hasta lafecha de su ingreso, del tipo 
de interas al que se refiere el parrafo segundo del artlcu-
10 4: En tal caso, se aplicarə el porcentaje equivalente 
al representado por el numero de dias comprendidos 
entre el 1 de enero V la fecha de ingreso en relaei6n 
con 360 dias de los valores diarios del tipo al oque se 
refiere el mencionado pərrafo segundo del artlculo 4 
para dicho perfçıdo məs el diferencial previsto en el mis-
mo parrafo. . 

En el caso dela garantia .prevista por el articulo 23.1, 
las cantidades calculadas conforme a 10 dispuestO en 
elapartado 2 de este artfculo se incrementaran en los 
terminos indicaC:ıos en el parrafo anterior, con la salvedad 
de que el periQdo correspondiente sera desde el dla 20 
de enero del ano 2020 hasta la fecha de ingreso .. 

Artlculo 25. Abono por el Estədo de Iəs cəntidades 
exigibles en virtud de las gərəntfas. 

1. Corresponderə al Estado hacer 'frente a las garan
tias senaladas en los articulos 21 a 23. A tal efecto, 
la Direcci6n General de la Energfa determinara, mediante 
el correspond;ente acto administrativo, tanto dentro del 
plazo esıablecido en el articulo 24.1 como en la fecha 
prevista en el artfculo 24.2, la cantidad correspondiente 
a ca da uno de los titularesque sera exigible en virtud 
de las garantfas. Tal cantidad, məs el incremento resul
tante de 10 disp1ıesto por el articu\o 24.3, sElra ingresada, 
con anterioridad al 31 de marzo del ano en el que se 
hava producido la determinaci6n, en la cuenta del titular 
del derecho ,ala que se refiere el articulo 7.1). 

2. Si, conforme a 10 previsto en el capftulo ııı. el 
derecho de compensaci6n fuera cedido total 0 pareiəl
mente a terceros, el Gobierno, con sujeci6n a las dis
posiciones V limites sobre avales contenidos en la Lev 
de Presupuestos Generəles del Estado 0 en una norma 
con rango de Lev, dara forma solemne a las garantias 
senaladas en el apartado anterior mediante el otorga
miento expreso, en favor de los cesionarios del derecho 
de compensaci6n, de tantQs avales .del Estado de los 
previstos an el. texto refundido de la Lev General Pre
supuestaria como cesiones del derecho se realicen por 
los titulares iniciales, teniendo en cuenta que la auta
rizaci6n del Consejo de Ministros a la que se refiere 
el articulo 108 del citaıjo texto refundido se otorgarə 
simultaneamente a la autorizaci6n del procedimiento de 
cada cesi6n prevista por el articulo 10 del presente Real 
Decreto, V que el acuerdo del Ministro de Economia V 
Hacienda pre'visto por el artlculo 112 del propio texto 
refundido se adoptara simultaneamente a la autorizaci6n 
de las condiciOnes de cada cesi6n a la que se refiere 
el articulo 11 del presente Real Decreto. En todo caso, 
dicho acuerdo no serə eficaz hasta que la cesi6n corres
pondiente tenga efectivamente lugar con sujeci6n a las 
condieiones autorizadas. 

Articulo 26. Cambios en el regimen tərifərio. 

En el supuesto de producirse cambios en el regimen 
tarifario que puedan afectar negativamente a la satis
facci6n de lacompensaci6n 0 de desaparici6n de aquel 
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ragimen, el Es1ado adoptara todas lı:ıs medidas neee
sarias para la plena efeetividad de 10 dispuE!sto an el 
presente Real Deereto. 

CAPITULO Vii 

Del procedimiento de calculo de la anualidad 
y del;importe pendiente de compensaci6n 

Artfeulo 27. Calculo y determinaei6n de la anualidad' 
y del importe pendiente de compensaci6n. 

La Comisi6n del Sistema Elactrico Nacional calculara, 
con Se';' ";0'", a 10 establecido en el presente RealDecreto, 
la anualidad necesaria para satisfaeer la compensaei6n 
y, en eonsecuencia, el importe pendiente de compen
saci6n por proyeetos y titulares del derecho de corn
pensaoi6n con efectos a 31 de diciembre de cada ano, 
y 105 comunicara a la Direcci6n General de la Energfa 
de1 Ministerio' de Industria y Energfa a 105 efectos de 
su determinaci6n, mediante el eorrespondiente acto 
administrativo, ylos demas previstos en la Ley 40/1994 
y en el presente Real Decreto. 

Artlculo 28. Fechas para el calculo y la determinaci6n 
de la anualidad y del importe pendiente de compen
saci6n. 

EI importe pendiente de compensaci6n correspon
diente a ca da parte y fracci6n del derecho de compen
saei6n y la anualidad eorrespondiente a cada titular del 
derecho se calcularan y determinaran anuiılmente con 
efectos a 31 de diciembre de cada ano. Tales calculo 
y determinaci6n deberan estar raalizados no məs tarde 
del dfa 1 5 0, de no ser aste ha bil, al dfa hƏlli! siguiente 
del mes de anaro de cada ano. ' 

Artfculo 29. Procedimiento de ca/culo de la anualidad. 

La anualidad eorrespondiente a cada ejereieio para 
satisfaeer la compensaci6n de cada titular de una frac
ei6n del derecho estara integrada por 105 siguientes 
ingresos del mismo: 

aı EI importe pereibido eonforme a 10 previsto en 
el artfeulo 20 y el importe que deba percibirse antes 
del 31 de marzo eonforme a 105 artfculos 21 y 22, con 
exclusi6n de las eantidades resultantes da la aplicaei6n 
del eoste de la finalizaci6n al que se refiere el articulo 
24.3. 

bl El importe percibido conforme a 10 establecido 
por el artfeulo 32. 

Artfeulo 30.- Procedimiento de calculo del importe pen
diente de compensaci6n correspondiente a fraccio
nes del derecho. 

Para el ealculci del importe pendiente deeompen
saci6n eorrespondiente a cada fracci6n se seguiran las 
reglas siguientes: 

al Se tomara como importe inicialel impçırte pen
diente de compensaci6n calculado a 31 de diciembre 
del ano anterior. . 

bl Dicha eantidad se incrementara con los intereses 
reconocidos resultantes de la aplicaci6n del tipo de inte
ras correspondiente a la fracci6n del derecho de que 
se trate eonforme a 10 dispuesto en 105 artfculos 4, 1 3 
y eoneordantes y en las condiciones de la cesi6n, si 
existieran. 

ci De la cantidad resultante de la operaci6n descrita 
en el parrafo bl se deducira el importe constituido por 
la anualidad a la que se refiere el artfeulo 29, 

La cantidad resultante de la operaci6n descrita en 
el parrafo ci constituirlı el importe pendiente de com
pensaci6n a 31 de diciembre del ano de que se trate. 

En conseeuencia, el' importe pendiente de compen
saci6n eorrespondiente a cada titular del derecho a 31 
de diciembre del ana anterior quedara reducido por la 
diferencia entre el importe al que se refiere el parra
fo ci y 105 intereses' reeonoı;idos a 105 que alude el pa
rrafo bl, siempre que aquel sea superior a astos. 

Artfculo 31.' Procedimiento de calculo del importe pen
diente de compensaci6n correspondiente a las partes 
del derecho. 

EI importe pendiente de compensaci6n correspon
diente a cada parte del derecho sera el resultado de 
la su ma de 105 importes pendientes de compensaci6n 
correspondientes a las fracciones de la parte de que 
se trate. 

CAPITULO VIII 

Desinversiones, gastos a inicio de explotaci6n 
de terranos 0 amplazamientos 

Articulo. Desinversiones, gastos e inicio de explotaci6n 
de terrenos 0 emplazamientos. 

1. Las desinversiones originadas por ventas de equi
pos, 105 g<ıstos derivados de programas de mantenimien
to, desm<ıntelamiento y cierre de instalaciones y la 
enajenaci6n de 105 terrenos 0 emplazamientos de las 
instalacioneı>. asf eomo el inicio de su explotaci6n por 
sus propietarios seajustaran a 10,establecido por la Orden 
del Ministerio de Indu$tria y Energia de 28 de julio de 
1995, de desarrollo del apartado 4 de la disposici6n. 
adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, 
de Ordenaci6n del Sis1ema Elactrico Nacional, por la que 
se establecen 105 criterios y procedimientos de apro
baei6n de 105 programas de mantenimiento, desman
telamiento y cierre de instalaciones y de autorizaci6n 
de desinversiones. En tOdocaso, las auditorlas a las que 
se refiere el artfeulo 4 de dieha Orden podran present<ırse 
por 105 titulares de e<ıda proyecto de construcci6n a la 
Direcci6n General de la Energfa a 10 largo del ano en 
el que hayan tenido lugar las correspondientes desin
versiones, gastos 0 inicio de explotaci6n, con el limite 
maximo del ultimo dla' del primer bimestre del ano 
siguiente. 

2. Teniendo en euent<ı 1<15 <ıuditori<ıs mencionadas 
en el apartado anterior que hayan sido recibidas entre 
el dfa 11 de diciembre del ano anterior y el dfa 10 de 
diciembredel ana en curso, y sin perjuicio de cuantas 
eomprobaeiones estime oportunas, la Direcei6n General 
de la Energia dietara I,ına resoluci6n, que habra de ser 
notificada a 105 titulares del correspondiente proyecto 
de construcci6n y a la Comisi6n del Sistema Elactrico 
Nacional antes del dfa 25 del mes de diciembre, en la 
que determinaran separadamente respecto de ca da pro
yecto deconstrueci6n, y a efeetos del calculo del importe 
pendiente de eompensaci6n a 31 de diciembre del ano 
de que se trate: 

al tas cantidades que deban ser tenidas en cuenta 
en virtud de las desinversiones originadas por ventas 
de equipos y las enajenaciones 0 elmicio de la explo-
taci6n de 105 terrenos 0 emplazamientos. . 

bl Las eantidades que deban ser tenidas en cuenta 
en virtud de 105 gastos incurridos eomo consecuencia 
dıı 105 programas de mantenimiento, desmantelamiento 
y cierre de instalaciones. 
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3. En el supuəsto də que la cantidad a la que se 
refiere el parrafo a) del apartado 2 exceda de la cantidad 
previs\a en el parrafo b) del mismo apartado, mas las 
cantidades que por el mismo concepto estən pendientes 
de pago procedentes de anos anteriores, se aplicaran 
las si!Juientes reglas: 

a) La diferencia habra de seringresada por 105 titu
lares del provecto də construcci6n de que se trate, ən 
el plazo que se extiənde desde la fecha de la notificaci6n 
de la resoluci6n de la Di[ecci6n General de la Energfa 
hasta el ultimo dia habil del ano correspondiente, en 
la cuenta a la que se refiere el articulo 16. Asimismo, 
se ingresaran en dicha cuenta, en su caso, los intəreses 
de demora resultantes de la aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el parrafo d) de este apartado. 

b) La Comisi6n del Sistema Eləctrico Nacional orda
nara el abono a los tituiares de las fracciones de la parte 
del derecho de que se trate, en la proporci6n que les 
corresponda conforme al articulo 20 de las f:antidades 
ingresadas en la cuenta a la que se refiere el articulo 
16, en cumplimiento de 10 dispuesto en el parrafo a) 
de este apartado, unavez deducido el importe de los 
gastos previstos por el parrafo segundo del articulo 1 6. 
Dicho abono se realizara en las mismas fechas en las 
que tengan lugar 105 ingresos mediante transferencias 
con valor de tales fechas a la cuenta de cada uno de 
los titulates del derecho que conste en la relaci6n de 
titulares a la que 'se refiere el artlculo 7. En la orden 
de transferencia se indicara el concepto por el que əsta 
se realiza. 

c) Las cantidades percibidas por los titulares del 
derecho conforme a 10 dispuesto por el parrafo b) mino
raran el importe pendiente de compensaci6n de las frac
ciones de la parte del derecho de que se trate, en pro
porci6n a los porcentajəs en los que se expresan, con 
efectos a 31 de diciembre del ano correspondiente. 

d) En el caso de que las cantidades debidas no se 
ingresen dentro del plazo establecido por el parrafo a), 
la Comisi6n del Sistema Eləctrico Nacional requerira a 
los titulares del provecto de construcci6n de que se trate, 
inmediatamente despuəs de la conclusi6n de dicho pla
zo, a que procedan al ingreso debido. Las cantidades 
no ingresadas en plazö se incrementaran mediante la 
aplicaci6n dfa adia sobre las mismas, desde el dra 
siguiente a la ultima fecha establecida para su ingrəso 
hasta aquella en la que se produzca el mismo, del tipo 
de interəs previsto en el segundo parrafo del artlculo 
4, mas un diferencial adicional del 1 por 100. Una vez 
que el ingreso tenga lugar, se aplicara al importe corrE!s
pondiente 10 dispuesto por 105 parrafos b) v c) de este 
apartac!o. 

4. En el supuesto de que la cantidad prevista en 
el parrafo a) del apartado 2 sea inferior a la cantidad 
a la que se refiere el parrafo b) del mismo apartado, 
mas las cantidades que por el mismo concepto estən 
pendientes de pago procedentes de anos anteriorəs, 
quienes havan incurrido en 105 gastos tendran derecho 
a ser compensados de la diferencia conforme a las rəglas 
siguientes: 

a) La diferencia se incrementara anualmente 
mediante la aplicaci6n del tipo de interes previsto en 
el segundo parrafo del articulo 4. 

b) En el caso de que el importe total de la com
pensaci6n correspondiente a los titulares de fracciones 
del derecho de compensaci6n hava quedado plenamente 
satisfecho antes del dia 20 de enero del ano 2020, el 
porcentaje de la facturaci6n por venta de energia elep
trica a 105 usuarios al que refiere el artfculo 18.1 queda
ra afectado a la satisfəcci6n de las cantidades corres-

pondientes a la dıferencia mas 105 intereses' acumu
l;Klos hasta entonces V que puedan producirse həsta 
el dfa 1 9 de enero del ano 2020. 

c) En el supuesto de que el dia 20 de enero del 
ano 2020 estuviera pendiente de pago alguna cantidad 
a quienes havan incurrido en 105 gastos; la rfıisma que
dara cubierta por la garantra a la que se refiere el articulo 
23.1. A efectos de 10 dispuesto por el parrafo segundo 
del artfculo 24.3, la mencionada cantidad se incremen
tara mediante la aplieaci6n, desde el dfa 20 de enero 
del ano 2020 hasta la fecha de ingreso, dei tipo de 
interəs al que se refiere el segundo parrafo del ar-
tfculo 4. . 

d) Los gastos en 105 que ineurran los titulares de 
105 proveetos de eonstrucci6n con posterioridad al 
dfa 1 9 de enero del ano 2020 no seran satisfeehos con 
cargo al sistema de compensaci6n establecido por la 
Lev 40/1994 V per el presente Real Deereto. 

A los efectos de 10 dispuesto en el presente apartado, 
quienes incurran en 105 gastos comunicaran a la Comi
si6n del Sistema Eləetrico Nacional tos datos a los que 
se refiere el articul~ 7.f). 

Disposici6n adieional primera. Reducci6n de arance/e5. 

Quedaran redueidos en un 99 por 100 105 aranceles 
de Corredores de Comercio Colegiados, de Notarios V 
de Registradores Mercantiles V de la Propiedad corres
pondientes a cualesquiera actos que tengan lugar en 
relaci6n con la cesi6n realizada por 105 titulares inieiales 
o con la titulizaei6n del dereeho de compensaei6n a la 
que se refiere el apiırtado 8 de la disposici6n adicional 
octava de la Lev 40/1994. 

, 
Disposiei6n adicional segunda. Regimen juridico de /05 

Fond05 de Titulizaci6n de Activos resu/tante5 de /a 
moratoria nuc/ear. 

1. Las cesiones del derecho de compensaci6n a 105 
FOndos de Titulizaci6n de Activos rəsultantes de lamora
toria nuclear podran ser realizadas tanto por los titulares 
iniciales del dereeho como por 105 titulates sucesivos 
de əste,' siendo de aplicaci6n en ambos casos 10 esta
blecido en el apartado 8 de la disposici6n adicional octa
va de la Lev 40/1994. 

2. En tan10 no se desarrolle el rəgimen juridico de 
105 Fondos de Titulizaci6n de Activos previstos en la 
disposiciQn adicional quirita de la Lev 3/1994. de 15 
de abril, los «Fondos de Titulizaci6n de Activos resul
tantes de la moratoria nuclean> se ajustaran a 10 dis
puesto en el numero octavo de la disposici6n adicional 
oetava de la Lev 40/1994, con las particularidades que 
se precisan en el apartado siguiente. 

3. La constituci6n del Fondo se sujetara a los 
siguientes requisitos: 

a) Comunicaci6n previa del provecto de constitu
ci6n a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

b) Aportaci6n V registro por la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores de 105 documentos acreditativos 
de la cesi6n total 0 parcial del derecho al Fondo. 

c) Verificaci6n V registro por la Comisi6n Nacional 
del Mercado de Valores de un folleto informativo sobre 
la constituci6n del Fondo. , 
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Otorgada la eseritura publiea de eonstituci6n de fon
do. debera aportarse a la Comisi6n Naeional del Mereado 
de Valores para su ineorporaei6n a sus registros ofieiales. 

Disposiei6n. adieional tereera. Ponderaci6n a efectos. 
del coeficiente də solvencia de las entidades də cre
dito. 

Como conseeueneia de la garantia explfeita del Estado 
prevista en el artfeulo 25 del presente Real Deereto. 
el dereeho de compensaci6n cedido. total 0 pareialmen
te. conforme a 10 previsto en el capftulo iii del presente 
Real Deereto. asl como los valores emitidos. Y. en general. 
la financiaci6n recibida por los «Fondos de Titulizaci6n 
de Aetivos resultantes de la moratoria nuclear». tendran 
una ponderaei6n nula a efeetos del caleulo del coefi
ciente de solveneia de las entidades de eredito y de 
las sociedades y agencias de valores. Tampoco quedaran 
sujetos a los lfmites a los grandes riesgos establecidos 
en materia de solvencia para las entidades financieras 
resenadas. 

Disposici6n adieional cuarta. Diversificaci6n də activi
dades por 105 titularəs də 105 proyəctos də construc
ci6n. 

Los titulares de los proyectos de construeci6n no 
podran destinar a las finalidades mencionadas en el ar
ticulo 14.5 de la Ley40/199410s importes que perciban 
conforme a 10 dispuesto por los artfculos 20. 25 y 32 
del presente Real Decreto 0 como eontraprestaci6n de 
la cesi6n del dereeho de compensaci6n sin haber obte
nido la aprobaci6n de la. Comisi6n del Sistema Electrico 
Naeional a la que se refiere el eitado artieulo 14.5. 

Disposici6n iıdicional quinta. Reglas espəcfficas corres
pondiəntes al ano 1995. . 

1. A efeetos del caleulo del importe pendiente de 
compensaei6n eorrespondiente a eada fraeei6n del dere
eho a 31 de dieiembre de 1995. se considerara: 

a) Como importe inicial. el porcentaje correspon
diente a dicha fraeci6n del valor base .de la parte del 
derecho de que se trate al que se refiere el articulo 3. 

b) Como intereses reconocidos.los mencionados en 
el apartado siguiente. 

c) Como anualidad correspondiente al ejereicio. los 
. ingresos del titular de la fraeci6n de que se trate a los 
que se refiere el articulo 29 correspondientes a todo 
el ano 1995. 

2. Los intereses reeonocidos asociados a cada frae
ei6n del,derecho se calcularan y aplicaran. a todos los 
e1eetos. incluida la garantfa prevista por el articulo 22. 
desde el dfa 1 de enero de 1995. 

3. A los efectos de 10 dispuesto por los artfculos 
21.3.b) y concordantes. se entendera que el importe 
que ha representado la eompensaei6n para el titular de 
una fraeei6n durante el ano 1995 es el resultado de 
sumar las cantidədes correspondientes a tal fracei6n per
eibidas por su titular. en virtud de 10 estableeido por 
el artfculo 20.1 durante todo el ano 1995. 

Disposiei6n adicional sexta. Calcu/as previstos en el 
presente Re.al Decreto. 

A efectos de la realizaei6n de los calculos que se 
deriven de la aplieaei6n de 10 dispuesto en la Ley 
40/1994 y en el presente Real Deereto se emplearan 
eineo decimales. Las eantidades destinadas ə la com
pensaei6n obieto de abono a los titul.ares del derecho 
qlJe. eomo consecueneia de la aplicaci6n de tal regla. 

resulten sobrantes se mantendran en la cuenta a la que 
se refiere el artfcul016 y se abonaran a los titulares 
del derecho conforme a 10 dispuesto por los artfeulos 
20 y 32 en funei6n del origen de las cantidades sobran
tes. 

Disposiei6n transitoria unica. Titularəs inicialəs del 
derecho də compensaci6n. 

En el supuesto de que a la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto se hava formula do respecto 
de alguno 0 algunos de los proyectos de construcci6n 
la solieitud a la que se refiere el primer parrafo del artfcu-
10 5.2. la resoluci6n de la Direcei6n General de la Energfa 
acerca del otorgamiento 0 denegaci6n de la aprobiıci6n 
correspondiente habra de ser notificada a los solicitantes 
en el plazo maximo de quince dias a partir de aquella 
fecha. . . 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de enero de 1996. 

Dado en Madrid a28 de dieiembre de 1995. 

Et Ministro də la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

27855 REAL DECRETO 2205/1995. de 28 də 
diciembre. per ə/ quə sə refunde 105 Organis
mos aut6nomos Fondo də Ordenaci6n y Regu
laci6n de Producciones y Precios Agrarios 
(FORPPA) y Sərvicio Nacional də Productos 
Agrarios (SENPA) en əl Organismo aut6nomo 
də caracter comercial y financiero denominado 
Fondo Estatal də Garant/a Agraria. 

EI proceso de transfereneias a las Comunidades Aut6-
nomas en materia de agricultura ha tenido una notable 
incidencia en las funciones que a los Organismos aut6-
nomos FORPPA y SENPAles habian sido atribuidas por 
la Ley 26/1968. de 20 de junio. y por el Decreto-Iey 
17/1971, de 28 de octubre. que crearon. respectiva-
mente. dichos organismos. . 

Por otra parte. resulta necesario encomendar a un 
organismo la realizaci6n de las funeiones de coordina
ei6n de pagos previstas en el Reglamento (CE) 1663/95. 
de .Ia Comisi6n. de 7 de julio. por el que se establecen 
las· disposieiones de aplicaei6n del Reglamento (CEE) 
729/70. del Consejo. de 21 de abril. sobre la financiad6n 
de lıı polftica ııgraria comun, en !o que concierne al pro
cedimianto de liquidaei6n de las cuentas de la secci6n 
Garantfa del FEOGA. 

Ambas eircunstancias aconsejan la refundici6n de 
ambos organismos en un Organismo aut6nomo de can\c
ter comercial y financiero. de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 76 de la Ley 42/1994. de 30 de dieiembre. 
de medidas fiscales. adn:ıinistrativas y de orden social. 
que autorizan al Gobierno para que mediante Real Decre
to, a propuesta conjunta de los Minlsterios para las Admi
nisttaciones Publicas y de Economia y Hacienda y de 
acuerdo con el Departamento afectado. proceda a supri-


