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I.    Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
 21099 LEY ORGÁNICA 6/2005, de 22 de diciembre, 

por la que se autoriza la ratificación por España 
del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de 
la República de Bulgaria y de la República de 
Rumanía.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la firma en Luxemburgo el 25 de abril de 2005, del 
Tratado de Adhesión de la República de Bulgaria y de la 
República de Rumanía a la Unión Europea, culmina un 
proceso negociador, iniciado en el año 2000, para la inte-
gración de dichos países en la Unión Europea.

De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la 
Constitución, resulta necesario que la prestación del con-
sentimiento del Estado para ratificar el referido Tratado de 
Adhesión sea autorizada mediante Ley Orgánica, tal como 
ocurrió con motivo de la adhesión de la República Checa, 
la República de Estonia, la República de Chipre, la Repú-
blica de Letonia, la República de Lituania, la República de 
Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la 
República de Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión 
Europea.

Artículo único. Autorización para la ratificación.

Se autoriza la ratificación por el Reino de España del 
Tratado hecho en Luxemburgo, el 25 de abril de 2005, de 
Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria 
y de la República de Rumanía.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 22 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 21100 REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, 
por el que se modifican determinadas disposi-
ciones relativas al sector eléctrico.

El apartado trigésimo segundo del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros, de 25 de febrero de 2005, por el que se 
adoptan mandatos para poner en marcha medidas de 
impulso a la productividad, insta al Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio para que eleve al Consejo de Minis-
tros un proyecto de real decreto de reformas para el 
impulso de la productividad en el sector energético, que 
aborde una serie de objetivos, de los cuales los seis pri-
meros se refieren al sector eléctrico.

Entre otros mandatos se establecen los siguientes:
Modificar el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciem-

bre, por el que se organiza y regula el mercado de produc-
ción de energía eléctrica, para la adecuación de la nueva 
estructura del mercado de producción de energía eléc-
trica a lo establecido en el Convenio Internacional relativo 
a la constitución de un Mercado Ibérico de la Energía Eléc-
trica entre el Reino de España y la República Portuguesa, 
de 1 de octubre de 2004.

Modificar el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
para prohibir la nueva distribución en cascada preser-
vando la obligación de extensión de dichas redes por el 
distribuidor existente en la zona.

Modificar el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Real 
Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se estable-
cen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribu-
ción de energía eléctrica, el Real Decreto 2018/1997, de 26 
de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de pun-
tos de medida de los consumos y tránsitos de energía 
eléctrica y el Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las condiciones básicas de los contra-
tos de adquisición de energía y de acceso a las redes en 
baja tensión, para homogeneizar las condiciones de con-
tratación en el mercado libre y regulado en los siguientes 
aspectos concretos para evitar así obstáculos al paso de 
clientes del mercado regulado al mercado libre:

a) Instalación de equipos de control de potencia y 
homogeneización de tensiones normalizadas.

b) Tratamiento de la energía reactiva.
c) Homogeneización y separación de tarifas de baja 

tensión, mercado libre y regulado.


