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NEWSLETTER 

PRINCIPALES NOVEDADES DEL REAL DECRETO 413/2014, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE 
REGULA LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE 

ENERGÍA RENOVABLES, COGENERACIÓN Y RESIDUOS 
_____________________________________________________________________________ 

La Disposición Final Tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en 
adelante, la “Ley del Sector Eléctrico”) así como la Disposición Final Segunda del Real Decreto 
Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 
estabilidad financiera del sistema eléctrico, (BOE núm. 167, de 13 de julio de 2013), 
anunciaban el establecimiento de un nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen 
económico primado, (en adelante, el “RDL 9/2013”). 

Tras casi un año de espera, la tramitación parlamentaria de esta norma ha desembocado en el 
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, (en 
adelante, el “RD 413/2014”) que mantiene casi inalterado los últimos proyectos de Real 
Decreto circulados el 10 de enero y 23 de mayo de 2014 por el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo (MINETUR). La publicación de la nueva norma (BOE Núm. 140, de 10 de junio de 
2014) invita a señalar las principales características del nuevo régimen jurídico y económico de 
la actividad de producción de energía eléctrica y a identificar las diferencias más relevantes 
con respecto al proyecto de Real Decreto circulado el pasado 10 de enero de 2014, (en 
adelante, “Proyecto de Real Decreto de fecha 10 de enero de 2014”). 

Pasamos a exponer abreviadamente, en primer lugar, las principales características de este 
nuevo régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica que, 
recordemos, será de aplicación a partir del 11 de junio de 2014 y, salvo ciertos extremos1, 
también a las liquidaciones devengadas desde el pasado 14 de julio de 2013 con carácter 
retroactivo. 

1. Disposiciones generales: Ámbito de aplicación  
 
El RD 413/2014 será objeto de aplicación a las instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos 
pertenecientes a las siguientes categorías, grupos y subgrupos en función de la energía 
primaria que empleen como combustible principal (Art. 2 RD 413/2014): 
 

a. Cogeneración u otras formas de producción a partir de energías residuales 
 

Categoría Grupo Subgrupo Combustible Límite de consumo 

a)  
 

a.1  

a.1.1 Gas Natural  95% o 65% (biomasa o biogás) 

a.1.2 Petróleo o Carbón 95% 

a.1.3 Gas Natural, Petróleo 
o Carbón 

Fuera de los límites 
establecidos en a.1.2 y a.1.1 

a.2   Energías residuales  

 

                                                             
1
 A excepción del artículo 28 y del porcentaje de bonificación por cumplimiento en el rango del factor de potencia entre 0,995 

inductivo y 0,995 capacitivo recogido en el anexo V del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo (Disposición Transitoria Tercera  del 
RDL 9/2013). 
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b. Cogeneración u otras formas de producción a partir de energías renovables no 
fósiles 
 

Categoría Grupo Subgrupo Combustible 

b)  
 

b.1  
b.1.1 Energía fotovoltaica 
b.1.2 Energía termosolar 

b.2  
b.2.1 Instalaciones eólicas en tierra 

b.2.2 Instalaciones eólicas en espacios marinos 

b.3 
Energía geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las 

mareas, la de las rocas caliente y secas, la oceanotérmica y la de las 
corrientes marinas 

b.4 

b.4.1 Instalaciones hidráulicas construidas para uso 
hidroeléctrico (Inferiores a 10 MW) 

b.4.2 Instalaciones hidráulicas construidas en infraestructuras 
existentes o destinadas a otros usos (Inferiores a 10 MW) 

b.5 

b.5.1 Instalaciones hidráulicas construidas para uso 
hidroeléctrico (Superiores a 10 MW) 

b.5.2 Instalaciones hidráulicas construidas en infraestructuras 
existentes o destinadas a otros usos (Superiores a 10 MW) 

b.6 
Biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, 

ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras 
operaciones silvícolas (Límite de consumo mínimo: 90%) 

b.7 

b.7.1 Biogás de vertederos controlados (Límite de consumo 
mínimo: 50%) 

b.7.2 Biolíquidos o biogás generados por digestores (Límite de 
consumo mínimo: 50%) 

b.8 
Biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o 

forestal (Límite de consumo mínimo: 90%) 

 
c. Cogeneración u otras formas de producción a partir de residuos con 

valorización energética no contemplados en la categoría b) 
 

Categoría Grupo Combustible Límite de consumo 

c)  
 

c.1  Residuos domésticos y similares 70% 

c.2  

- Residuos no contemplados en c.1, 
- Combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 

que no cumplan los límites de consumo,  
- Licores negros, o 

- Centrales acogidas al grupo c.3 del RD 
661/2007 

70% 

c.3 

- Centrales acogidas al grupo c.4 del RD 
661/2007 que empleen como combustible 

productos de explotaciones mineras de 
calidades no comerciales para la generación 

eléctrica, representando los residuos más del 
25% de la energía primaria utilizada 

70% 

 
d. Instalaciones híbridas: hibridaciones de varios combustibles o tecnologías  

 
Tipo Combustible Límite de consumo 

Hibridación Tipo 1 Dos o más de combustibles de los grupos b.6, 
b.8 y c.2 (licores negros)  

90% 

Hibridación Tipo 2 Energía termosolar (b.1.2.) que incorpore uno o más de los 
combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8. 
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Antes del 31 de marzo de cada año, las instalaciones híbridas remitirán al 
órgano encargado de la liquidación una declaración responsable en la que se 
incluya los porcentajes de combustible y/o tecnología 
 

La “potencia instalada” se corresponderá con la potencia activa máxima que puede 
alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia menor de las 
especificadas en la placas de características de los grupos motor, turbina o alternador 
instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configurada por varios 
motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las 
potencias de las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que 
se encuentren en paralelo (Art. 3 RD 413/2014). 
 
En el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la suma de las 
potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha 
instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente 
(Art. 3 RD 413/2014). 
 

2. Derechos y obligaciones para los productores de energía de energía renovables, 
cogeneración y residuos  
 

2.1. Derechos (Art. 6 RD 413/2014) 
 
2.1.1. Contratar la venta o adquisición de energía. 
 
2.1.2. Despachar la energía a través del Operador del Sistema. 
 
2.1.3. Tener acceso a las redes de transporte y distribución. 
 
2.1.4. Percibir la retribución que les corresponda. 
 
2.1.5. Recibir la correspondiente compensación en supuestos de alteraciones 

en el funcionamiento del sistema. 
 
2.1.6. Prioridad de acceso y conexión a la red.  
 
2.1.7. Las instalaciones que cumplan los requisitos para ser proveedor del 

servicio de ajuste de control de tensiones de la red de transporte 
vigente, podrán participar voluntariamente en dicho servicio de ajuste 
y percibir los mecanismos de retribución que se establezcan mediante 
orden ministerial. 
 

2.1.8. La resolución de inscripción en el registro en estado de preasignación 
otorgará al titular el derecho a percibir el régimen retributivo 
específico regulado en el título IV del RD 413/2014, condicionado al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 y a la 
inscripción de la instalación en el registro en estado de explotación 
(Art. 43.3 RD 413/2014). 
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2.2. Obligaciones (Arts. 5, 7 y 8 RD 413/2014) 
 

2.2.1. Suscribir contratos con las empresas de red (regulación de las 
relaciones técnicas entre el titular y la empresa distribuidora) y, en el 
caso de conexión a la red de transporte, suscribir adicionalmente un 
contrato de acceso a la red de conformidad con el art. 58 del RD 
1955/2000, de 1 de diciembre. 

 
2.2.2. Disponer de equipos de medida de energía eléctrica. 
 
2.2.3. Estar inscritas en el registro administrativo de instalaciones de 

producción de energía eléctrica dependiente del MINETUR. 
 
2.2.4. Las instalaciones deberán mantenerse, de forma horaria, entre 0,98 

capacitivo y 0,98 inductivo de rango del factor de potencia en todo 
caso.  

 
2.2.5. En función de las necesidades del sistema las instalaciones cuya 

potencia instalada sea igual o superior a 5 MW, o 0,5 MW en el caso de 
los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, deberán 
seguir las instrucciones del Operador del Sistema para la modificación 
del rango de factor de potencia o podrán participar voluntariamente 
en el servicio de ajuste de control de tensión. 
 

2.2.6. Enviar al MINETUR información con respecto a las características de la 
instalación, a su actividad o cualquier otro aspecto necesario para la 
elaboración de estadísticas. 
 

2.2.7. Adicionalmente, para percibir el régimen retributivo específico las 
instalaciones deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
 Estar adscrita a un centro de control de generación si la 

instalación o la agrupación tiene una potencia instalada superior 
a 5 MW. 

 
 Enviar telemedidas al Operador del Sistema si la instalación o la 

agrupación tiene una potencia instalada mayor a 1 MW. 
 
 Las instalaciones o agrupaciones fotovoltaicas de potencia 

instalada superior a 2 MW y las instalaciones eólicas estarán 
obligadas al cumplimiento de los requisitos de respuesta frente 
a huecos de tensión. 
 

 Enviar al MINETUR información con respecto a la energía 
eléctrica generada, al cumplimiento del rendimiento eléctrico 
equivalente y del ahorro de energía primaria porcentual, a los 
volúmenes de combustible utilizados, a las condiciones que 
determinaron el otorgamiento del régimen retributivo 
específico, a los costes o a cualesquiera otros aspectos que sean 



 
 

Página/5 
 

necesarios para el adecuado establecimiento y revisión de los 
regímenes retributivos. 
 

 Las instalaciones deberán estar constituidas por equipos 
principales nuevos y sin uso previo (Art. 11.9 RD 413/2014). 
 

 Con carácter previo al otorgamiento del régimen retributivo 
específico deberá presentarse una declaración responsable 
manifestando si se ha percibido o no alguna ayuda pública. Si se 
percibiera con posterioridad, se comunicará dicha circunstancia 
a la Dirección General de Política Energética y Minas (Art. 24 RD 
413/2014). 
 

 Las instalaciones de cogeneración consideradas como 
cogeneraciones de alta eficiencia deberán calcular y acreditar a 
final de cada año (antes del 31 de marzo del año siguiente) el 
calor útil producido por la planta y efectivamente aprovechado 
por la instalación consumidora del mismo en los términos 
previstos en el RD 616/2007, de 11 de mayo. Asimismo para ser 
consideradas de alta eficiencia deberán superar los mínimos 
exigidos en dicho Real Decreto  (Art. 27 RD 413/2014).  
 

3. Participación en el mercado 
 

3.1. Derechos (Art. 10 RD 413/2014) 
 
3.1.1. Las instalaciones podrán participar en los mercados asociados a los 

servicios de ajustes del sistema si obtienen la correspondiente 
habilitación por parte del Operador del Sistema y el valor mínimo de 
las ofertas alcance, como mínimo, 10 MW2. 
 

3.1.2. Las instalaciones que tengan la obligación de cumplir determinadas 
condiciones de eficiencia energética y sean programadas por 
restricciones técnicas, estarán eximidas del cumplimiento de la 
mencionada obligación.  

 
3.2. Obligaciones (Art. 9 RD 413/2014) 

 
3.2.1. Obligación de realizar ofertas económicas al Operador del Mercado 

para cada periodo de programación. La potencia neta será calculada en 
atención a la normativa que regule los mecanismos de capacidad e 

                                                             
2 La Secretaría de Estado de Energía establecerá, mediante resolución, los criterios bajo los cuales las diferentes 
tecnologías objeto de este real decreto puedan ser consideradas aptas en toda o parte de su capacidad para 
participar en los servicios de ajuste. Dicha resolución será objeto de publicación en el BOE. 
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hibernación3 o al concepto de “potencia instalada” establecido en el 
art. 3 RD. 

 
4. Régimen retributivo específico 

 
4.1. Otorgamiento y determinación  

 
4.1.1. Requisitos (Apartados 2 y 3 del Art. 11 RD 413/2014) 

 
A los efectos de competir en nivel de igualdad con el resto de 
tecnologías y obtener una rentabilidad razonable4, aquellas 
instalaciones que no alcancen el nivel mínimo necesario para cubrir los 
costes podrán percibir un régimen económico específico adicional a la 
retribución que les corresponda por su participación en el mercado 
mediante procedimientos de concurrencia competitiva. 
 

4.1.2. Instalación Tipo (Arts. 13 y 14 RD 413/2014) 
 
 Para la determinación del régimen económico específico se 

asignará una instalación tipo a cada instalación tendrá asignada en 
función de sus características. Cuando la potencia sea una de esas 
características, se tomará la potencia instalada o, en su caso, la 
suma de las potencias instaladas cuando la instalación pertenezca a 
un conjunto de instalaciones. 
 
Aquellas instalaciones que reúnan los siguientes requisitos 
formarán parte de un conjunto de instalación: 
 

Categoría Criterios 

a) 

Un consumidor de energía térmica útil en común o que 
la energía residual provenga del mismo proceso 
industrial + Una diferencia no superior a 60 meses entre 
sus fechas de inscripción definitiva 

b.1, b.2, b.3 

Mismo punto de la red de distribución o transporte 
(subestación o centro de transformación o línea de 
evacuación común o misma referencia catastral) + Una 
diferencia no superior a 36 meses entres sus fechas de 
inscripción definitivas5. 

b.4 , b.5 
Misma cota altimétrica de toma y desagüe dentro de 

una misma ubicación + Una diferencia no superior a 60 
meses entre sus fechas de inscripción definitiva 

                                                             
3 Hasta la entrada en vigor de la normativa que regule los mecanismos de capacidad e hibernación, la prueba para 
acreditar la potencia neta de las instalaciones se realizará de acuerdo con lo previsto en el anexo XVII de 
conformidad con la Disposición Transitoria Décima. 
 
 
4 La media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los 24 meses 
previos al mes de mayo del año anterior al de inicio del periodo regulatorio incrementada en un diferencial.  
 
5 En el caso de cumplirse los criterios 1 y 2, cuando una instalación acredite que no existe continuidad entre ella y 
ninguna de las instalaciones que satisfacen dichos criterios, se considerará la potencia instalada unitaria de dicha 
instalación y no la potencia del conjunto de instalaciones. 
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b.6, b.7, b.8 y c) 

Mismo punto de la red de distribución o transporte 
(subestación o centro de transformación o línea de 

evacuación común o misma referencia catastral) + Una 
diferencia no superior a 60 meses entres sus fechas de 

inscripción definitivas. 

 
 La clasificación de las instalaciones tipo será establecida mediante 

orden del MINETUR. 
 

 A cada instalación tipo le correspondiera un conjunto de 
parámetros retributivos calculados en base al concepto de 
“empresa eficiente y bien gestionada” y a los criterios establecidos 
en el artículo 14 de la Ley del Sector Eléctrico. 
 

 Los parámetros retributivos más relevantes son: 
 

 Retribución a la inversión 
(Rinv) 
 

 Retribución a la operación (Ro) 

 Incentivo a la inversión por 
reducción del coste de generación 
(linv) 
 

 Número de horas de 
funcionamiento máximo a efectos 
de percepción de la Ro 

 Vida útil regulatoria 
 

 Umbral de funcionamiento 

 Precio medio anual del 
mercado diario e intradiario 
 

 Número de horas de 
funcionamiento mínimo 

 Límites anuales superiores e 
inferiores del precio del mercado 

 

 
i. Algunos de los parámetros retributivos necesarios para calcular los 

parámetros retributivos más relevantes son: 
 

 Valor estándar de la inversión  Estimación del precio de 
mercado 

 Número de horas de 
funcionamiento 
 

 Estimación del ingreso futuro 
por la participación en el mercado 

 Otros ingresos de explotación 
(Art. 24 RD 413/2014) 
 

 Estimación del coste futuro de 
explotación 

 Tasa de actualización 
 

 Coeficiente de ajuste 

 Valor neto del activo  

 
4.1.3. Régimen retributivo específico (“RRE”) (Art. 11.6 RD 413/2014) 

 
El REE será igual a la suma de los ingresos anuales derivados de la 
Retribución a la inversión (Rinv) más los ingresos anuales derivados de 
la Retribución a la operación (Ro). 
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i. Cálculo de los ingresos anuales derivados de la Rinv (Art 16 RD 
413/2014) 

 
Los ingresos anuales derivados de la Rinv se calcularán 
multiplicando la Rinv de la instalación por la potencia inscrita a tal 
efecto en el registro del régimen retributivo específico y sin 
perjuicio de las posibles correcciones en función del número de 
horas establecidas en el Art. 21 RD 413/2014. 
 

ii. Cálculo de los ingresos anuales derivados de la Ro (Art. 17 RD 
413/2014) 

 
Los ingresos anuales derivados de la Ro se calcularán para cada 
periodo de liquidación multiplicando la Ro de la instalación tipo 
asociada por la energía vendida en el mercado de producción 
imputable a la fracción de potencia con derecho a RRE6 y sin 
perjuicio de las posibles correcciones en función del número de 
horas establecidas en el Art. 21 RD 413/2014. 

 
Nótese que de conformidad con el Art. 24 RD 413/2014: 
 

 Para las instalaciones de la categoría a), se tendrá en cuenta 
para el cálculo del RRE de la instalación tipo, los ingresos 
estándares indirectamente procedentes de la producción de 
calor útil asociado;  
 

 Para las instalaciones de los grupos b.7 y c.2 reguladas en el 
artículo 2 se tendrá en cuenta para el cálculo del RRE de la 
instalación tipo los ingresos o costes evitados estándares que 
se establezcan por orden del MINETUR en concepto de 
valorización y eliminación de residuos; y 
 

 Para las instalaciones del grupo c.1 reguladas en el artículo 2 se 
tendrá en cuenta para el cálculo del RRE de la instalación tipo 
los ingresos estándar que se establezcan por Orden del 
MINETUR correspondientes a los cánones de eliminación de 
residuos. 

 
No obstante, cualquier modificación de una instalación con derecho a 
RRE o de sus combustibles, con relación a las características que esta 
poseía en el momento de realizar la solicitud de inscripción en estado 
de explotación, podrá dar lugar a la modificación del RRE en atención a 
los siguientes términos (Art. 26 RD 413/2014) y al procedimiento 
administrativo en el Art. 51 RD 413/2014: 
 

                                                             
6 Las instalaciones pertenecientes al subgrupo b.1.2 excluirán la energía eléctrica imputable a la utilización de otros 
combustibles, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 25 para las instalaciones híbridas. 
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 Las inversiones realizadas no conllevan modificaciones ni en la 
Rinv ni en la Ro.  
 

 El aumento de potencia no conlleva Ro adicional a la fracción 
de potencia ampliada. 
 

 La reducción de potencia conlleva percibir Rinv en función de 
la potencia resultante. 
 

 Si la modificación conlleva un cambio de la instalación tipo  y  
una modificación de la Ro, se procederá de la siguiente forma: 
 

- Si nuevo Ro  Ro antes de la modificación:             
Recálculo del RRE en función del nuevo Ro.  
 

- Si nuevo Ro  Ro antes de la modificación: Sin 
modificación de la Ro.  

 
4.1.4. Otorgamiento del RRE (Art. 12 RD 413/2014) 

 
i. Mediante Real Decreto se establecerán las condiciones, tecnologías 

o colectivo de instalaciones que podrán participar en el mecanismo 
de concurrencia competitiva para el otorgamiento del RRE. 
 

ii. Posteriormente se fijará por orden del MINETUR los parámetros 
retributivos, los términos en que se desarrollará el mecanismo de 
concurrencia competitiva y aquellos aspectos necesarios para la 
inscripción de las nuevas instalaciones o de las modificaciones de 
las existentes. 
 

iii. Completado el procedimiento de concurrencia, la Dirección General 
de Política Energética y Minas dictará resolución resolviendo el 
procedimiento y la inscripción en el registro los titulares y las 
potencias adjudicadas. 
 

iv. Para las instalaciones a las que les sea otorgado el régimen 
retributivo específico de acuerdo con este procedimiento, la 
rentabilidad razonable del proyecto tipo durante el primer periodo 
regulatorio girará, antes de impuestos, en torno al rendimiento 
medio de las Obligaciones del Estado a diez años, calculado como la 
media de las cotizaciones en el mercado secundario de los meses 
de abril, mayo y junio de 2013, incrementado en 300 puntos básicos 
(Disposición Adicional Primera RD 413/2014). 
 

4.1.5. Periodos y semiperiodos regulatorios (Art. 15 RD 413/2014) 
 

i. Periodos regulatorios:  
 

 Seis (6) años consecutivos.  
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 El primer periodo regulatorio será el comprendido entre el 

14 de julio de 2013 y 31 de diciembre de 2018 (Disposición 
Adicional Primera del RD 413/2014). 
 

 El diferencial del valor sobre el que girará la rentabilidad 
razonable de las instalaciones tipo será revisado antes del 1 
de enero del último año del periodo regulatorio (Art. 19 RD 
413/2014). 
 

 Al finalizar cada periodo regulatorio se podrán revisar 
mediante orden todos los valores de los parámetros 
retributivos salvo la vida útil regulatoria y el valor estándar 
de la inversión inicial de la instalación tipo (Art. 20.1 RD 
413/2014). 

 
ii. Semiperiodos regulatorios: 

 
 La mitad de un periodo regulatorio (tres años). 

 
 El primer periodo regulatorio será el comprendido entre el 

14 de julio de 2013 y 31 de diciembre de 2016 (Disposición 
Adicional Primera del RD 413/2014). 
 

 Al finalizar cada periodo regulatorio se podrán revisar 
mediante orden las estimaciones de ingresos estándar de 
las instalaciones tipo por la venta de la energía valorada al 
precio del mercado, así como los parámetros retributivos 
directamente relacionados con éstos7 (entre ellos, los 
valores de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y 
el umbral de funcionamiento) 

  
iii. Anualmente se revisará la Ro para aquellas instalaciones tipo a 

las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación 
dependan esencialmente del precio del combustible8.  

 
4.1.6. Incentivos a la inversión: Territorios no peninsulares (Art. 18 RD 

413/2014) 
 
 Mediante orden del MINETUR las instalaciones de aquellas 

tecnologías susceptibles de ser instaladas en sistemas eléctricos 
aislados de los territorios no peninsulares podrán percibir un 
incentivo a la inversión por reducción del coste de generación. 
 

                                                             
7 Como consecuencia de esta revisión, se podrán eliminar o incorporar nuevos tipos de instalaciones a los que 
resulte de aplicación la retribución a la operación (Art. 20.2 RD 413/2014). 
 
8 Como consecuencia de esta revisión, no se podrán eliminar o incorporar nuevos tipos de instalaciones a los que 
resulte de aplicación la retribución a la operación (Art. 20.2 RD 413/2014). 
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 El incentivo se establecerá para cada semiperiodo regulatorio. 
 

 El incentivo será de aplicación durante toda la vida útil 
regulatoria. 

 
4.1.7. Correcciones de los ingresos como consecuencia del número de horas 

equivalentes de funcionamiento (Art. 21 RD 413/2014) 
 
Las siguientes correcciones no serán de aplicación durante el primer y 
último año natural en los que se produce el devengo del RRE. 
 

i. Correcciones anuales 
 

 No se producirá ninguna reducción en los ingresos anuales 
procedentes del RRE si el número de horas equivalentes de 
funcionamiento supera el número de horas equivalentes de 
funcionamiento mínimo de la instalación tipo. 
 

 Se reducirán proporcionalmente los ingresos anuales 
procedentes del RRE si el número de horas equivalentes de 
funcionamiento de la instalación se sitúa entre el umbral de 
funcionamiento y el número de horas equivalentes de 
funcionamiento mínimo de la instalación tipo. 
 

 Serán nulos los ingresos anuales procedentes del RRE cuando 
el número de horas equivalentes de funcionamiento en dicho 
año no supere el umbral de funcionamiento. 
 

ii. Correcciones a cuenta a periodos de tres, seis y nueves meses 
 
Adicionalmente a la corrección anual descrita anteriormente, 
se realizarán tres correcciones a cuenta de la corrección anual 
definitiva al final del primer segundo (hasta el 30 de junio) y 
tercero (hasta el 30 de septiembre) trimestre. 

 
4.1.8. Estimación y ajuste por desviaciones del precio de mercado (Art. 22 RD 

413/2014) 
 
 La estimación del precio de mercado para cada año del semiperiodo 

regulatorio9 se calculará como la media aritmética de las 
cotizaciones de los contratos de futuros anuales correspondientes 
negociados en OMIP durante un periodo de seis meses anterior al 
inicio del semiperiodo para el que se estima el precio del mercado. 
 

                                                             
9 La estimación del precio de mercado para cada año del primer semiperiodo regulatorio desde el año 2014 será la 
media aritmética de las cotizaciones de los contratos de futuros anuales negociados en OMIP durante los últimos 
seis meses de 2013 (Disposición Adicional Primera RD 413/2014). 
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 Ajustes anuales positivos o negativos entorno al precio estimado 
del mercado diario e intradiario10 que ha sido considerado en el 
cálculo de los parámetros retributivos en función de dos límites 
superiores (LS1 y LS2) e inferiores (LI1 y LI2).  
 

 El valor de ajuste por desviación se compensará durante el resto de 
la vida útil de la instalación. Al finalizar la vida útil regulatoria o en 
los supuestos de pérdida del RRE, los saldos positivos o negativos 
serán liquidados por el organismo encargado de la liquidación. 

 
4.1.9. Particularidades de las Instalaciones Híbridas (Art. 25 RD 413/2014) 

 
 Los ingresos anuales procedentes de la Rinv se calcularán de 

acuerdo con los parámetros retributivos y criterios que se aprueben 
por orden del MINETUR, y 
 

 Los ingresos anuales procedentes de la Ro aplicable a la electricidad 
vendida en el mercado de producción en cualquiera de sus formas 
de contratación se determinará según el porcentaje de energía 
primaria aportada a través de cada una de las tecnologías y/o 
combustibles, de acuerdo a lo establecido en el anexo IX del RD 
413/2014. 
 

 Se realizarán liquidaciones a cuenta de la liquidación de cierre del 
año en curso. 
 

4.2. Devengo y liquidaciones 
 

4.2.1. Fecha de devengo (Art. 28 RD 413/2014) 
 
 El RRE empezará a devengarse desde la fecha más tardía entre el 

primer día del mes siguiente a la fecha de autorización de 
explotación definitiva de la instalación y el primer día del mes 
siguiente al de la fecha de inscripción en el registro de RRE en 
estado de preasignación. 
 

 Si existen modificaciones en los parámetros retributivos o en los 
datos de la instalación que afecten al RRE, se procederá a dividir 
dicho periodo en subperiodos y a calcular la retribución para cada 
uno de ellos. 

 
4.2.2. Liquidaciones (Art. 29 RD 413/2014) 

 
 Mensualmente a cuenta de la liquidación de cierre de cada año, una 

vez tenidas en cuenta la financiación de desviaciones transitorias y 
ajustes. 

                                                             
10 La CNMC calculará el precio medio anual del mercado diario e intradiario y lo publicará anualmente antes del 30 
de enero del siguiente año. 
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 Directamente o a través del representante. 

 
 Las facturas irán acompañadas mensualmente con la información 

acumulada de las cantidades abonadas a cuenta y la previsión de las 
pendientes en el ejercicio en curso. 
 

 En cada ejercicio se emitirá una factura recapitulativa de los pagos a 
cuenta. 
 

4.3. Inspecciones, renuncia e incumplimientos 
 

4.3.1. Inspecciones periódicas y aleatorias (Art. 30 RD 413/2014) 
 

4.3.2. Posibilidad de renunciar con carácter definitivo al RRE (Art. 31 RD 
413/2014).  
 

4.3.3. Incumplimiento de la condición de eficiencia energética (Art. 32 RD 
413/2014) 
 
 Se corregirán los ingresos anuales procedentes del RRE a aquellas 

cogeneraciones de alta eficiencia que no hubiesen cumplido con las 
condiciones de eficiencia energética exigidas en el cómputo de un 
año.  
 

 La no comunicación de los datos relativos al cumplimiento de las 
condiciones de eficiencia energética o la no acreditación del 
cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética en la 
realización de una inspección serán considerados como 
incumplimientos. 
 
Los segundos incumplimientos notificados conllevarán el inicio del 
procedimiento de cancelación de la inscripción y sancionador. 

 
4.3.4. Incumplimiento de los límites en el consumo de combustibles (Art. 33 

RD 413/2014)  
 

i. El incumplimiento de los límites de consumo de combustibles 
establecidos en el artículo 2 de los grupos y subgrupos a los que 
pertenecen una instalación (instalaciones híbridas tipo 1 incluidas) 
conllevará una liquidación atendiendo al porcentaje de combustible 
realmente utilizado. 
 
Los segundos incumplimientos notificados conllevarán la 
modificación del grupo y subgrupo de la instalación en el registro. 
 

ii. No tendrán derecho a la percepción del RRE aquellas instalaciones 
(instalaciones híbridas tipo 1 incluidas) que no puedan ser 
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clasificadas en los grupos y subgrupos del artículo 2 en atención al 
porcentaje de combustible realmente utilizado en un año. 
 
Los segundos incumplimientos notificados conllevarán el inicio del 
procedimiento de cancelación de la inscripción y sancionador. 
 

iii. Las instalaciones no híbridas cuya generación eléctrica imputable al 
combustible de apoyo supere en cómputo anual el 12%, no tendrán 
derecho a la percepción del RRE correspondiente al año de 
incumplimiento.  
 
Las instalaciones híbridas cuya generación eléctrica imputable al 
combustible de apoyo supere en cómputo anual el 10%, no tendrán 
derecho a la percepción del RRE correspondiente al año de 
incumplimiento.  
 
En ambos casos, los segundos incumplimientos notificados 
conllevarán el inicio del procedimiento de cancelación de la 
inscripción y sancionador. 

 
4.3.5. Posibilidad para las instalaciones de cogeneración y las instalaciones 

referidas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 33 de renunciar 
temporalmente al RRE (Art. 31 RD 413/2014).  

 
5. Procedimientos y registros administrativos 

 
5.1. Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica 

 
Las instalaciones de producción de energía eléctrica incluidas en el ámbito de 
aplicación de este Real Decreto deberán estar inscritas obligatoriamente en el 
registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica 
(“RAIPRE”) en función de su potencia; sección primera, potencia instalada 
superior a 50 MW, sección segunda, potencia instalada igual o inferior a 50 MW 
(Art. 37 RD 413/2014). 
 
El procedimiento de inscripción constará de una fase de inscripción previa (Art. 
39 RD 413/2014) y de una fase de inscripción definitiva (Art. 40 RD 413/2014). La 
inscripción definitiva conllevará la obligación de acreditar la potencia bruta, neta 
y mínimo de conformidad con los mecanismos de capacidad e hibernación (Art. 
37.3 RD 413/2014). 
 
La inscripción previa será cancelada si transcurridos tres (3) meses el interesado 
no hubiera solicitado la inscripción definitiva (Art. 41 RD 413/2014). La 
inscripción definitiva será cancelada, en cambio, cuando cese la actividad de 
producción de energía o el órgano competente revoque la autorización de la 
instalación (Art. 42 RD 413/2014). 
 

5.2. Registro de régimen retributivo específico  
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El registro de régimen retributivo específico (“RRRE”) tendrá por finalidad el 
otorgamiento y adecuado seguimiento de la retribución específica a las 
instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración de alta eficiencia y residuos (Art. 43.2 RD 413/2014).  
 
La inscripción en el RRRE se realizarán en uno de los siguientes dos estados: 
estado de preasignación (Art. 45 RD 413/2014) o estado de explotación (Arts. 46 
y 47 RD 413/2014). Para la inscripción en el RRRE en estado de preasignación 
será necesario haber depositado una garantía económica (efectivo o aval) por la 
cuantía que se especifique por orden del MINETUR. El desistimiento en la 
construcción de la instalación, salvo por circunstancias impeditivas no 
imputables al interesado, supondrá la ejecución de la garantía (Art. 44 RD 
413/2014). 
 
El titular de la inscripción en el RRRE en estado de preasignación solicitará la 
inscripción en estado de explotación con anterioridad a la finalización del plazo 
de un mes a contar desde la fecha límite definitiva en el artículo 46.1.a RD 
413/201411.  
  
La inscripción en estado de preasignación será cancelada en aquellos casos en 
los que el titular no presente, en el plazo establecido en el artículo 47.1, las 
solicitudes de inscripción en el RRRE en estado de explotación o en aquellos 
casos en que hay resultado inadmitida o desestimada dicha solicitud (Art. 48 RD 
413/2014). 
 
La inscripción en estado de preasignación será cancelada, en cambio, en los 
siguientes supuestos (Art. 49 RD 413/2014): 
 
 Cierre de la instalación.  
 
 Revocación de la autorización. 
 
 Renuncia al RRE. 
 
 Alteración o falsedad en el registro documental relativo a las instalaciones 

híbridas. 
 
 Incumplimiento de los requisitos del Art. 46 RD 413/2014. 
 
 Omisión de la comunicación del Art. 51.1 RD 413/2014 y falsedad 

documental. 
 
 Omisión de la comunicación del Art. 24 RD 413/2014 relativa a la 

percepción de ayudas públicas. 

                                                             
11 Fecha límite en la que instalación debe estar totalmente terminada. La fecha límite es la que viene determinada 
por el cómputo del plazo máximo y, como tal improrrogable que se establezca por orden del MINETUR desde la 
publicación de la resolución de adjudicación del procedimiento de concurrencia competitiva y de inscripción en el 
registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación en el Boletín Oficial del Estado (Art. 47.1.a) RD 
413/2014). 
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 Modificaciones que conlleven una reducción del valor de inversión sin 

reducción análoga de potencia. 
 
 Reiteración del incumplimiento de las condiciones de eficiencia 

energética. 
 
 Reiteración del incumplimiento de los límites establecidos en el consumo 

de combustibles.  
 
 Si como consecuencia de una inspección quedase constatado que no se 

mantiene las condiciones que sirvieron para otorgar el RRE. 
 
 Falsedad en las declaraciones responsables. 
 
 Incumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos en el RD 

413/2014. 
 

6. Representación 
 
Los titulares de las instalaciones podrán operar directamente o a través de 
representante a los efectos de (i) su participación en el mercado de producción, (ii) de 
los cobros y pagos de los peajes, (iii) del RRE y, en su caso, (iv) de los cargos. En caso de 
representación, el representante deberá ser el mismo a todos los efectos citados 
anteriormente y la modalidad de representación deberá necesariamente coincidir a los 
efectos de las liquidaciones del Operador del Mercado y del RRE de conformidad con el 
Art. 53 RD 413/2014. 
 
Si a la entrada en vigor del RD 413/2014 existen instalaciones con diferentes 
modalidades de representación, los representantes de estas instalaciones deberán 
comunicar a todos los agentes involucrados en el plazo máximo de tres (3) meses, la 
opción de representación elegida por los titulares, aplicándose de modo transitorio la 
modalidad de representación existente en cada organismo hasta ese momento de 
conformidad con la Disposición transitoria decimoquinta del RD 413/2014. 
 

7. Instalaciones con derecho a la percepción de régimen económico primado a la 
entrada en vigor del RDL 9/2013 
 
De conformidad con la Disposición Transitoria Primera del RD 413/2014 las 
instalaciones que tuvieran reconocido el régimen económico primado a la entrada en 
vigor del RDL 9/2013 al amparo del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo o del Real 
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, serán automáticamente inscritas en el RRRE 
con las siguientes particularidades: 
 

7.1.  Disposición Adicional Segunda: Instalaciones con derecho a la percepción de 
régimen económico primado a la entrada en vigor del RDL 9/2013 
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7.1.1. En el plazo de tres (3) meses desde la entrada en vigor del RD 413/2014 
estas instalaciones deberán presentar una declaración responsable 
sobre las ayudas percibidas hasta dicha fecha. 
 

7.1.2. La rentabilidad de estas instalaciones girará, antes de impuestos, sobre 
el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez (10) años 
anteriores a la entrada en vigor del RDL 9/2013, de las Obligaciones del 
Estado a diez años incrementado en 300 puntos básicos, todo ello, sin 
perjuicio de las revisiones en cada periodo regulatorio previstas en el 
artículo 19. 
 

7.1.3. El valor neto del activo y el coeficiente de ajuste serán calculados de 
conformidad con el Anexo XIII del RD 413/2014. 
 

7.1.4. La fecha de inicio para la contabilización de la vida útil es el 1 de enero 
del año siguiente al de la autorización de explotación definitiva de la 
instalación. 
 

7.1.5. Las instalaciones que utilizan la cogeneración para el tratamiento y 
reducción de residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios 
(categoría d) del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo) deberán 
cumplir con los requisitos relativos a la eficiencia energética y con las 
particularidades establecidas en el apartado 9 de la Disposición 
Adicional Segunda del RD 413/2014. 

 
7.2.  Disposición Adicional Sexta: Procedimiento de inscripción en el RRRE en estado 

explotación para las instalaciones que hayan sido inscritas en el registro en 
estado de preasignación al amparo de lo previsto en la disposición transitoria 
primera del RD 413/2014. 

 
7.2.1. Estas instalaciones podrán ser inscritas en estado de explotación 

siempre y cuando hayan resultado ser inscritas con carácter definitivo en 
el RAIPRE y hayan comenzado a verter energía con anterioridad a la 
fecha límite otorgada.  
 

7.3. Disposición Adicional Séptima: Procedimientos relativos a la cancelación por 
incumplimiento de las inscripciones en el RRRE de aquellas instalaciones que 
hayan sido automáticamente inscritas en el RRE en virtud de la disposición 
transitoria primera del RD 413/2014, y que con anterioridad hubieran resultado 
inscritas en el registro de preasignación de retribución regulado en el artículo 4 
del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre. 
 
7.3.1. En el supuesto de que estas instalaciones no hubieran resultado inscritas 

con carácter definitivo en el RAIPRE o no hubieran comenzado a vender 
energía en el plazo máximo que a tal fin les fuere aplicable, ya se trate 
del plazo de doce (12) meses con eventual prórroga previsto en la 
redacción original del artículo 8 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de 
diciembre, ya el de dieciséis (16) meses improrrogables señalado en la 
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redacción dada al citado precepto por el Real Decreto 1699/2011, de 18 
de noviembre, no tendrán derecho a RRE. 
 

7.3.2. Igualmente será causa de cancelación por incumplimiento de la 
inscripción en el RRRE el desistimiento voluntario de la tramitación 
administrativa de la instalación o la falta de respuesta en un plazo de 
tres (3) meses a contar desde la recepción de los requerimientos de 
información o actuación que hayan sido formulados por el órgano de la 
Administración competente. Esta cancelación supondrá la pérdida de los 
derechos asociados a la inscripción en el RRRE. 

 
7.4. Disposición Adicional Octava: Procedimientos relativos a la revocación del 

derecho económico de las instalaciones que con anterioridad a su inscripción en 
el registro de régimen retributivo específico hubieran resultado inscritas en el 
registro de preasignación de retribución regulado en el artículo 4 del RDL 6/2009. 
 
7.4.1. En el supuesto de que estas instalaciones, con independencia de su 

inscripción automática en el RRRE, no hubieran resultado inscritas con 
carácter definitivo en el RAIPRE o no hubieran comenzado a vender 
energía en el plazo máximo que les fuere aplicable (36 meses), no 
tendrán derecho a RRE. 

 
7.5. Disposición Transitoria Primera: Inscripción en el RRRE de las instalaciones con 

derecho a la percepción de régimen económico primado a la entrada en vigor del 
RDL 9/2013 
 
7.5.1. Las instalaciones será inscritas automáticamente en estado de 

preasignación (aquellas que en el momento de realización la inscripción 
no estén dadas de alta en el sistema de liquidación y tuvieran 
reconocida retribución primada) o en estado de explotación (aquellas 
instalaciones que en el momento de realizar la inscripción estén dadas 
de alta en el sistema de liquidación, sin perjuicio de lo previsto en las 
disposiciones adicionales séptima y octava). 
 

7.5.2. Al realizar la inscripción automática en el RRRE de aquellas instalaciones 
definidas en los apartados 1 y 2 de la  disposición adicional segunda que 
no estén incluidas en las categorías, grupos y subgrupos del artículo 2, se 
anotará su pertenencia a este colectivo, especificando el grupo 
normativo al amparo del cual les fue otorgado el régimen económico 
primado.   
 

7.5.3. Se tomará la información incluida en el sistema de liquidación en el 
momento de realizar la inscripción o del registro de preasignación de 
retribución (en caso de que no estén incluidas en dicho sistema) para 
determinar, en concreto, al potencia para la cual la instalación tenía 
otorgado el régimen económico primado.  
 
A estos efectos, se tomará la potencia nominal que les correspondería 
por aplicación del artículo 3 del extinto RD 661/2007, de 25 de mayo, 
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previa verificación por parte de la Dirección General de Política 
Energética y Minas. 
 

7.5.4. Por orden del MINETUR se establecerán las equivalencias las 
equivalencias entre las nuevas instalaciones tipo que se definan y la 
clasificación anteriormente vigente. En caso de que no sea posible 
determinar la instalación tipo, se asignará una instalación tipo por 
defecto. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la orden 
los titulares podrán presentar una solicitud de modificación de la 
instalación tipo asignada por defecto junto con la documentación que se 
estime oportuna para acreditar el cambio solicitado. 
 

7.5.5. Las instalaciones a las que se refiere esta disposición deberán remitir por 
vía electrónica a la Dirección General de Política Energética y Minas las 
coordenadas UTME de la línea poligonal donde se circunscribe su 
instalación en el plazo de seis (6) meses desde la orden del MINETUR. 
 

7.6.   Disposición Transitoria Novena: Condiciones de eficiencia energética de las 
instalaciones de cogeneración con derecho a la percepción de régimen 
 

7.6.1. A las instalaciones de cogeneración que tuvieran reconocida retribución 
primada a la entrada en vigor del RDL 9/2013 que no hubieran sido 
objeto de una modificación sustancial bajo el amparo de lo previsto en 
el artículo 4.bis del RD 661/2007, y que tengan un valor de retribución a 
la inversión distinto de cero, no les será de aplicación lo establecido en 
los apartados 1, 2 y 5 del artículo 27 y en el artículo 32.1, aplicándoles en 
su lugar lo dispuesto en la presente disposición y, concreto, las 
condiciones de eficiencia energética establecidas en el Anexo XIV. 
 

7.6.2. Aquellas instalaciones que en el cómputo de un año no hayan cumplido 
con las exigencias establecidas en el Anexo XIV deberán corregir sus 
ingresos anuales. 
 

7.6.3. Las instalaciones de cogeneración que tuvieran reconocida retribución 
primada a la entrada en vigor del RDL 9/2013 cuyo valor de retribución a 
la inversión sea cero no les será de aplicación el artículo 32.3. 
 

7.6.4. Aquellas instalaciones de cogeneración en las cuales el aprovechamiento 
del calor útil se realice con el propósito indistinto de utilización como 
calor o frío para climatización de edificios, podrán con carácter 
voluntario acogerse a lo previsto en el anexo XVI del RD 413/2014. 

Vistas las principales características del RRE el RD 413/2014, además de acometer una 
profunda reforma al régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, consideramos 
interesante señalar las novedades normativas más relevantes con respecto al Proyecto de Real 
Decreto de fecha 10 de enero de 2014. Procede, por tanto, destacar los siguientes aspectos. 

i. Centrales hidroeléctricas: Subgrupos b.5.1 y b.5.2 
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El Art. 2 del RD 413/2014 establece que las centrales hidroeléctricas cuya potencia sea 
superior a 10 MW se dividirán en dos subgrupos; subgrupos b.5.1 para instalaciones 
hidráulicas hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico (presa o 
azud, toma, canal y otras) y subgrupo b.5.2 para instalaciones hidroeléctricas que 
hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presa, canales o conducciones) 
o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico. 
 

ii. Centrales de generación eléctrica o de cogeneración: Subgrupos b.7.1 y b.7.2 
 
El Art. 2 del RD 413/2014 establece que las instalaciones de los subgrupos b.7.1 y b.7.2 
podrán, respectivamente, abastecerse con hasta un 50% de energía procedente de 
energía primaria de biogás generado en vertederos controlados o de 
biolíquidos/biogás generado en digestores. 
 

iii. Servicio de ajuste de control del factor de potencia 
 
El rango de factor de potencia establecido en el Anexo III podrá ser modificado 
anualmente mediante resolución de la Secretaría de Estado de Energía, previa 
publicación en el BOE. No obstante, el Art. 7.1.e) del RD 413/2014 advierte que las 
instalaciones deberán encontrarse, en todo caso, entre los valores extremos de factor 
de potencia: 0,98 capacitivo y 0,98 inductivo.  
 

iv. Cálculo de la Ro: Subgrupo b.1.2 
 
Para el cálculo de los ingresos procedentes de la Ro de una instalación, se multiplicará, 
para cada periodo de liquidación, la retribución a la operación (Ro) de la instalación 
tipo asociada, por la energía vendida en el mercado de producción en cualquiera de 
sus formas de contratación en dicho periodo. Pues bien, para el subgrupo b.1.2 se 
excluirá de la energía antes citada, la energía eléctrica imputable a la utilización de 
otros combustibles, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 25 para las instalaciones 
híbridas de conformidad con el Art. 11.6 del RD 413/2014. 
 

v. Supresión de la retribución a la operación extendida12 
 
La retribución a la operación extendida no será un parámetro retributivo para la 
aplicación del RRE de conformidad con el Art. 13.2 del RD 413/2014. Una vez que las 
instalaciones superen la vida útil regulatoria dejarán de percibir la Rinv y la Ro y dichas 
instalaciones podrán mantenerse en operación percibiendo exclusivamente la 
retribución obtenida por la venta de energía en el mercado. 
 

vi. Estimación del precio de mercado13 

                                                             
12 De conformidad con los artículos 17.3 y 28 del Proyecto de Real Decreto de fecha 10 de enero de 2014 una vez 
superado el periodo en el que una instalación tipo tuviese derecho a la Rinv y a la Ro, para aquellas tecnologías 
cuyos costes variables dependiesen esencialmente del coste de combustible, mediante orden del MINETUR se podía 
establecer, durante un periodo limitado, una retribución a la operación extendida que facilitase desde el punto de 
vista económico mantener en operación la instalación. 
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De conformidad con el Art. 22.1 del RD 413/2014 la estimación del precio de mercado 
para cada año del semiperiodo regulatorio se calculará como la media aritmética de las 
cotizaciones de los contratos de futuros anuales correspondientes negociados en el 
mercado de futuros de electricidad organizado por OMIP durante un periodo de seis 
(6) meses anterior al inicio del semiperiodo para el que se estima el precio del 
mercado. 
 

vii. Valor sobre el que girará la rentabilidad razonable14 
 
De conformidad con el Art. 19.2 del RD 413/2014 la determinación de la propuesta del 
valor sobre el que girará la rentabilidad razonable será establecida de acuerdo con el 
Art. 14.4 de la Ley del Sector Eléctrico. 
 

viii. Número de horas equivalentes 
 
Sin necesidad de que se produzcan variaciones significativas, tal y como establecía el 
Proyecto de Real Decreto de fecha 10 de enero de 2014, de conformidad con el Art. 
221.3 del RD 413/2014 los valores del número de horas equivalentes de 
funcionamiento mínimo y el umbral de funcionamiento se podrán revisar de 
conformidad con el artículo 20.2. 
 

ix. Otros ingresos derivados de la explotación15 
 
Los ingresos estándares indirectamente procedentes de la producción de calor útil 
asociado se tendrán en cuenta para el cálculo del RRE de las instalación tipo 
pertenecientes a la categoría a) de conformidad con el Art. 24.2 del RD 413/2014.  
 

x. Eficiencia energética de las cogeneraciones 
 
De conformidad con el Art. 27.2 del RD 413/2014 los titulares de las instalaciones de 
cogeneración deberán acreditar cada año (antes del 31 de marzo del año siguiente) el 
ahorro de energía primaria porcentual real alcanzado por sus instalaciones. Asimismo, 
para ser consideradas de alta eficiencia deberán superar los mínimos establecidos en 
el RD 616/2007, de 11 de mayo. 
 

                                                                                                                                                                                   
13 De conformidad con el artículo 13 del Proyecto de Real Decreto de fecha 10 de enero de 2014 para la estimación 
del precio de mercado diario e intradiario utilizada en el cálculo de los parámetros retributivos se tomaba en 
consideración, la evolución pasada del precio en dichos mercados, los precios registrados en los mercados de 
futuros, la previsión de oferta y demanda de energía eléctrica, así como otros factores que pudieran influir en la 
evolución futura del precio de mercado diario e intradiario. 
 
14

 De conformidad con el artículo 19.3 del Proyecto de Real Decreto de fecha 10 de enero de 2014 la determinación 
de la propuesta del valor sobre el que giraría la rentabilidad razonable respondía a dos criterios (a) retribución  
adecuada para esta actividad considerando la situación financiera del sistema eléctrico y la situación cíclica de la 
economía española y (b) coste de financiación de las empresas de producción a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivos regulados comparables, eficientes y bien gestionadas 
de la Unión Europea. 

 
15 Los ingresos estándares indirectamente procedentes de la producción de calor útil asociado de los grupos b.6, b.7 
y b.8 eran considerados al amparo del Proyecto de Real Decreto de fecha 10 de enero de 2014. 
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xi. Excepción a la ejecución de garantías 
 
De conformidad con el Art. 44.5 del RD 413/2014 la Dirección General de Política 
Energética y Minas podrá exceptuar la ejecución de la garantía depositada por el 
titular de una instalación, si el desistimiento en la construcción de la misma viene dado 
por circunstancias impeditivas que no fueran ni directa ni indirectamente imputables 
al interesado. 
 

xii. Inscripción en el RRRE  
 
De conformidad con el Art. 47.1 del RD 413/2014 el titular de la instalación que conste 
en el RAIPRE debe coincidir con el titular de la inscripción en el RRRE. 
 

xiii. Instalaciones con derecho a la percepción del régimen económico primado a la 
entrada en vigor del RDL 9/2013 
 
Estas instalaciones deberán presentar, por vía electrónica, en el plazo de seis (6) meses 
desde la fecha de inscripción automática de las instalaciones en el RRRE que se 
determine de conformidad con la disposición transitoria primera.1 del RD 413/2014, 
una declaración responsable sobre las ayudas percibidas hasta dicha fecha de acuerdo 
con el modelo establecido en el anexo VII. 
 

A la vista de lo expuesto anteriormente, el RD 413/2014 establece, en definitiva, las 

condiciones, tecnologías o colectivo de instalaciones concretas que podrán participar en el 

mecanismo de concurrencia competitiva a los efectos de percibir el régimen retributivo 

específico. No obstante, habrá que estar  a la espera de la aprobación y entrada en vigor de la 

orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo para conocer, entre otros aspectos, los 

parámetros retributivos correspondientes a las instalaciones tipo de referencia que sean 

objeto del mecanismo de concurrencia competitiva, así como los términos en que se 

desarrollará dicho mecanismo y aquellos otros aspectos necesarios para la posterior 

inscripción de las instalaciones o modificaciones de las existentes en el registro de régimen 

retributivo específico. 

 

 

10 de junio de 2014 

GOLD Abogados 

 

 


