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Normativa internacional  
 

• Instrumento de Ratificación del Protocolo de Montreal, relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono, hecho en Montreal el 16 de 
septiembre de 1987. 

 
• Instrumento de Ratificación del Protocolo de Kyoto al Convenio Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kyoto el 
11 de diciembre de 1997.  
 

• Acuerdo de modificación del Convenio Internacional relativo a la 
constitución de un mercado ibérico de la energía eléctrica entre el 
Reino de España y la República Portuguesa, de 1 de octubre de 2004, 
hecho en Braga el 18 de enero de 2008. 
 

• Instrumento de Ratificación del Estatuto de la Agencia Internacional 
de Energías Renovables (IRENA), hecho en Bonn el 26 de enero de 
2009. 

 

Normativa europea 
 

• Instrumento de Ratificación del Tratado de la Carta de la Energía y 
del protocolo de la Carta de la Energía, sobre la eficacia energética y 
los aspectos medioambientales relacionados, hecho en Lisboa el 17 
de diciembre de 1994.  

 
• Libro blanco de las energías renovables. Comunicación de la Comisión 

“Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Blanco 
para una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios”. Bruselas, 
1997. 
 

• Directiva 2001/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
enero de 2001, por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del 
Consejo, sobre medidas contra la contaminación atmosférica causada 
por las emisiones de los vehículos de motor. 

 
• Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado 
interior de la electricidad.  
 

• Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de 
octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión 
 

• Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de 
determinados contaminantes atmosféricos. 
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• Directiva 2001/100/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 

de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE 
del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de medidas contra la contaminación 
atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor. 
 

• Directiva 2002/91/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios. 
 

• Directiva 2003/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
marzo de 2003, por la que se modifica la Directiva 98/70/CE relativa 
a la calidad de la gasolina y el gasóleo. 

 
• Directiva 2003/30/CE, del Parlamento y del Consejo, de 8 de mayo 

de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros 
combustibles renovables en el transporte. 
 

• Directiva 2003/54/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo, del 26 
de junio de 2003, relativa a las normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE 
(Derogada a partir del 3 de marzo de 2011). 
 

• Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 
la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del 
Consejo. 
 

• Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base 
de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por 
la que se modifica la Directiva 92/42/CEE. 
 

• Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad 
del abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura. 
 

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación. 
 

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa. 
 

• Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables y por la que se derogan las Directivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE. 
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• Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para 
perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  
 

• Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril, de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del 
Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
 

• Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 
 

• Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de 
la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/C. 
 

• Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos relacionados con la energía. 
 

• Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
 

• Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y 
control integrados de la contaminación) 

 
• Decisión 98/352/CE, del Consejo de 18 de mayo de 1998, sobre un 

programa plurianual de fomento de energías renovables en la 
Comunidad (Altener II). 

 
• Decisión 646/2000/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 

de febrero de 2000, por la que se aprueba un programa plurianual de 
fomento de energías renovables en la Comunidad (ALTENER) (1998-
2002). DOCE 79/L, de 30-03-00Resolución del Consejo, de 3 de 
marzo de 1975, sobre la energía y el medio ambiente.  

 
• Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a 

la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos 
contraídos con arreglo al mismo. 
 

• Recomendación 88/349/CEE del Consejo, de 9 de junio de 1988, 
sobre el desarrollo de la explotación de las energías renovables en la 
Comunidad.  
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• Dictamen 97/C 206/09, del Comité Económico y Social sobre la 
“Comunicación de la Comisión - Energía para el futuro: fuentes de 
energía renovables - Libro Verde para una estrategia comunitaria”. 
 

• COM (97) 599 final. Comunicación de la Comisión: Energía para el 
futuro: Fuentes de energía renovables. Libro Blanco para una 
Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios. 
 

• COM (2010)677 final. Comunicación de la Comisión al parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. Las prioridades de la infraestructura 
energética a partir de 2020 Las prioridades de la infraestructura 
energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía 
europea integrada. 
 

Normativa España 

Planes y programas 
 

• Estrategia española de ahorro y eficiencia energética 2004-2012 
 

• Estrategia española de desarrollo sostenible (EEDS) 
 

• Plan Energético Nacional 1991-2000. 
 

• Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005- 2007. 
 

• Plan de Fomento de las Energías Renovables 1999-2010. 
 

• Plan de Energías Renovables en España 2005-2010. 
 

• PANER 2011-2020. 
 

• Estrategia Local de la calidad del aire de la ciudad de Madrid (2006-
2012) 
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Leyes y reales decretos  
 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 
 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 

• Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
administrativas y del Orden Social, ampliada mediante el Real 
decreto Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma 
económica. 
 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
 

• Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

• Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 
 

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 

• Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural. 
 

• Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad. 
 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera. 
 

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 
medio rural. 
 

• Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 
9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
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de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y 
ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e 
incluir la aviación en el mismo. 
 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 

• Real decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma 
económica. 
 

• Real Decreto- Ley 3/2006 de 24 de febrero, por el que se modifica el 
mecanismo de casación de las ofertas de venta y adquisición de 
energía presentadas simultáneamente al mercado diario e intradiario 
de producción por sujetos del sector eléctrico pertenecientes al 
mismo grupo empresarial. 

 
• Real Decreto- Ley 4/2006 de 24 de febrero, por el que se modifican 

las funciones de la Comisión Nacional de Energía.  
 

• Real Decreto- Ley 7/2006 de 23 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el sector energético. 

 
• Real Decreto-Ley 11/2007 de 7 de diciembre, por el que se detrae de 

la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el 
mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 
 

• Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono 
social.  
 

• Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario 
del sector eléctrico. 
 

• Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza 
y regula el mercado de producción de energía eléctrica. 
 

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

• Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y 
de acceso a las redes en baja tensión. 
 

• Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan 
los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. 
 

• Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la 
metodología para la actualización y sistematización del régimen 
jurídico y económico de la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 
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• Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba 

el Plan nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007. 
 

• Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican 
determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 
• Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, por el que se establece 

la tarifa eléctrica para 2006. 
 

• Real decreto 61/2006, del 31 de enero, por el que se determinan las 
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del 
petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes. 
 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de Edificación. 

 
• Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el 

Consejo para la sostenibilidad, innovación y calidad de la edificación. 
 

• Real Decreto 470/2006, de 21 de abril, por el que se modifica el 
porcentaje sobre la tarifa eléctrica correspondiente a la moratoria 
nuclear como coste con destino específico. 

 
• Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa 

eléctrica a partir del 1 de julio de 2006. 
 

• Real Decreto 1204/2006, de 20 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Comisión Nacional de Energía. 

 
• Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba 

el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, 2008-2012. 

 
• Real Decreto 1634/2006 de 29 de diciembre, por el que se establece 

la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 2007. 
 

• Real Decreto 471/2007, de 12 de marzo, por el que se establece la 
metodología para la actualización y sistematización del régimen 
jurídico y económico de la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 

 
• Real decreto 616/2007, de 11 de de mayo, sobre fomento de la 

cogeneración. 
 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 
• Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que se ajustan las 

tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2007.  
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• Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el 
procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de 
autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar 
territorial. 
 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos. 
 

• Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el 
régimen retributivo de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. 

 
• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 
• Real Decreto 324/2008 de 29 de febrero, por el que se establecen las 

condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en 
las emisiones primarias de energía eléctrica. 

 
• Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero, por el que se establece la 

retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica para 
instalaciones puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2008. 

 
• Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la 

actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología 
solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de 
mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, para dicha tecnología. 

 
• Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta 

en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía 
eléctrica. 

 
• Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la 

Oficina de Cambios de Suministrador. 
 

• Real Decreto 1301/2009, de 31 de julio, por el que se crea la 
Comisión interministerial para la designación de la sociedad gestora 
del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico. 

 
• Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el 

procedimiento de resolución de restricciones por garantía de 
suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción 
de energía eléctrica. 
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• Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan 
determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto 
en la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. 

 
• Real Decreto 1003/2010 de 5 de agosto, por el que se regula la 

liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de producción 
de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial. 
 

• Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo a las 
especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de 
biocarburantes y contenido de azufre de los combustibles para uso 
marítimo 

 
• Real Decreto 1202/2010, de 24 de septiembre, por el que se 

establecen los plazos de revisión de los peajes de acceso a las redes 
de transporte y distribución de energía eléctrica. 

 
• Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el 

Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el 
procedimiento de resolución de restricciones por garantía de 
suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción 
de energía eléctrica. 

 
• Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan 

y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 
• Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y 

modifican determinados aspectos relativos a la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar 
termoeléctrica y eólica. 

 
• Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, por el que se fijan 

objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 
2013. 

Otras normas 
 

• Orden PRE/472/2004, de 24 de febrero,  por la que se crea la 
Comisión Interministerial para el aprovechamiento energético de la 
biomasa. 
 

• Orden ITC/4112/2005, de 30 de diciembre, por la que se establece el 
régimen aplicable para la realización de intercambios 
intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica. 
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• Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 
combustibles renovables con fines de transporte. 
 

• Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las 
tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009. 
 

• Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los 
peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas 
de determinadas instalaciones de régimen especial. 
 

• Orden PRE/1645/2010, de 18 de junio, por el que se aprueban los 
programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la 
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los 
Servicios en 2010. BOE del 22 de junio de 2010.  
 

• Orden ITC/3366/2010, de 29 de diciembre, por la que se establece la 
metodología de cálculo del coste unitario de los derechos de emisión 
de CO2 asignados a las centrales de generación eléctrica obligadas a 
participar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de 
suministro a efectos de la liquidación provisional y definitiva de 
dichas centrales cuando son incluidas en el plan de funcionamiento 
semanal 
 

• Acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2011, por el que 
se aprueba el Plan de intensificación de ahorro y eficiencia 
energética.  
 

• Resolución de 28 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se aprueba el procedimiento de operación del 
sistema 4.1 y se autoriza la aplicación de las Reglas conjuntas de 
asignación de capacidad para la interconexión Francia-España (Reglas 
IFE). 
 

• Resolución de 16 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se aprueba el horizonte temporal y el número de 
contratos de cada tipo ofrecidos por el sistema eléctrico español en 
las subastas de contratos financieros relativos a la interconexión 
entre España y Portugal, a celebrar en el año 2009, según se definen 
en la Orden ITC/4112/2005, de 30 de diciembre, por la que se 
establece el régimen aplicable para la realización de intercambios 
intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica. 
 

• Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado 
de Energía, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de noviembre de 2009, por el que se procede a la ordenación 
de los proyectos o instalaciones presentados al registro 
administrativo de preasignación de retribución para las instalaciones 
de producción de energía eléctrica, previsto en el Real Decreto-ley 
6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 
en el sector energético y se aprueba el bono social. 
 



 

 12 

• Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se aprueba la periodicidad de las subastas, el 
horizonte temporal y el número de contratos de cada tipo ofrecidos 
por el sistema eléctrico español en las subastas de contratos 
financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a 
celebrar en el año 2010, según se definen en la Orden 
ITC/4112/2005, de 30 de diciembre, por la que se establece el 
régimen aplicable para la realización de intercambios 
intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica 
 

• Resolución del 29 de septiembre del 2010 de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se establece el coste de 
producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a 
aplicar en el cuarto trimestre de 2010. 

 
• Resolución 22 de octubre del 2010 de la Secretaría de Estado de 

Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen 
máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para 
el año 2010 a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por 
garantía de suministro. 

 
• Circular 4/2009, de 9 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, 

que regula la solicitud de información y los procedimientos para 
implantar el sistema de liquidación de las primas equivalentes, las 
primas, los incentivos y los complementos a las instalaciones de 
producción de energía eléctrica en régimen especial (BOE de 31 de 
julio de 2009). 
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