
 

NEWSLETTER 

REAL DECRETO 947/2015, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONVOCATORIA 

PARA EL OTORGAMIENTO DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO A NUEVAS INSTALACIONES 

DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOMASA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

PENINSULAR Y PARA INSTALACIONES DE TECNOLOGÍA EÓLICA 

El artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, la “LSE”) autoriza a 

que excepcionalmente el Gobierno pueda establecer un régimen retributivo específico para fomentar la 

producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos cuando exista una 

obligación de cumplimiento de objetivos energéticos derivados de Directivas u otras normas de Derecho 

de la Unión Europea o cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la 

dependencia energética exterior, fijando los términos en los que ha de realizarse. 

Asimismo, el artículo 12 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 (en 

adelante, el “RD 413/2014”) dispone que para el otorgamiento del régimen retributivo específico se 

establecerán mediante real decreto las condiciones, tecnologías o colectivo de instalaciones concretas que 

podrán participar en el mecanismo de concurrencia competitiva, así como los supuestos en los que se 

fundamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.7 de la LSE. 

De conformidad a lo anterior, y una vez en curso el proceso de planificación de los sectores de la 

electricidad y gas para el horizonte 2020 se ha puesto de manifiesto la necesidad de incrementar la 

potencia instalada de tecnologías de generación eléctrica a partir de fuentes de energías renovables. 

Concretamente, se ha considerado oportuno; 

(i) La renovación de la potencia eólica existente o la incorporación de nueva potencia, ya que existe 

un contingente importante de instalaciones que se encuentran en zonas con elevado recurso 

eólico cuya renovación podría suponer un incremento significativo de la energía producida; y  

(ii) La incorporación de nueva potencia de instalaciones térmicas de biomasa, por la capacidad de 

gestión que aportan al sistema y por su interés como vector de desarrollo de los mercados locales 

de biomasa para su aprovechamiento conjunto en usos térmicos. 

A la luz de lo anterior, y en aras a alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 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 (en adelante, “Directiva 2009/28/CE”), se produce la aprobación 

del presente Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, por el que se establece una convocatoria para el 

otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica (en adelante, 

“RD 947/2015”). 

 



 

La presente newsletter tiene por objeto sintetizar el contenido del RD 947/2015 por el que se establecen, 

de conformidad con el artículo 12.1 del RD 413/2014, las condiciones, tecnologías o colectivo de 

instalaciones concretas que podrán participar en la convocatoria que se aprueba para el otorgamiento del 

régimen retributivo específico. 

1. Condiciones para la participación en la convocatoria para la asignación del régimen retributivo 

específico (Segundo) 

 

1.1.  Ámbito de aplicación 

 

El RD 947/2015 será de aplicación a las siguientes instalaciones (según definidas en los artículos 2 y 4 

del RD 413/2014): 

 

a. Nuevas instalaciones de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular1 hasta un máximo de 

200 MW de potencia (grupos b.6, b.8 o híbridas tipo 1 - siempre que no utilicen como combustible 

licores negros del grupo c.2)  

 

b. Nuevas instalaciones eólicas o modificaciones de las instalaciones eólicas ya existentes hasta un 

máximo de 500 MW de potencia (subgrupo b.2.1). 

 

A estos efectos, se entenderá que:  

 

i. Una instalación es nueva cuando esté constituida por equipos principales nuevos y sin uso 

previo y no hubiera resultado inscrita con carácter definitivo en el Registro administrativo de 

instalaciones de producción de energía eléctrica (en adelante, “RAIPRE”) con anterioridad al 

18 de octubre de 2015 (fecha en que surte efectos el presente RD 947/2015); 

 

ii. Se realiza una modificación de una instalación eólica existente cuando se modifique una 

instalación que hubiera resultado inscrita con carácter definitivo en el RAIPRE, siempre que la 

modificación suponga al menos la sustitución de los aerogeneradores por otros nuevos y sin 

uso previo y que dicha modificación no hubiera resultado inscrita con carácter definitivo en el 

RAIPRE a 18 de octubre de 2015 (fecha en que surte efectos el presente RD 947/2015). La 

modificación podrá afectar a la totalidad de la instalación eólica o a una parte de esta. 

 

1.2.  Exclusiones 

 

Asimismo, habrá que tener en cuenta que no se podrá otorgar el régimen retributivo específico, en 

virtud de la convocatoria aprobada por RD 947/2015, a las siguientes instalaciones: 

 

 A las instalaciones (nuevas o modificaciones de instalaciones existentes) a las que se les hubiera 

otorgado con anterioridad al 18 de octubre de 2015 el derecho a la percepción del régimen 

                                                 
1
 En aplicación de la Disposición Adicional Decimocuarta del RD 413/2014, se excluyen del ámbito de aplicación del RD 

947/2015 las instalaciones de biomasa situadas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares 



 

económico primado, del régimen retributivo específico o cualquier otro régimen económico 

relacionado con las energías renovables, cogeneración o residuos. 

 

 A las instalaciones en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares que sean titularidad 

de una empresa o grupo empresarial (según definido en el artículo 42 del Código de Comercio) que 

posea un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40 por ciento en 

ese sistema.2 

 

2. Convocatoria para la asignación del régimen retributivo especifico (Tercero) 

 

El RD 947/2015 aprueba la convocatoria con los cupos de potencia indicados en el apartado 1 anterior (200 

MW para las nuevas instalaciones de biomasa y 500 MW para las nuevas instalaciones eólicas o 

modificaciones de las existentes). 

  

De acuerdo con el artículo 12.2 del RD 413/2014, se aprobará el mecanismo de asignación del régimen 

retributivo específico y se fijarán los parámetros retributivos aplicables a la convocatoria así como los 

demás aspectos establecidos para la correcta aplicación del régimen retributivo, por orden del Ministro de 

Industria, Energía y Turismo. 

 

Por su parte, la asignación de dicho régimen retributivo específico y el valor estándar de la inversión inicial 

se determinarán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. 

 

***** 

 

El presente RD 947/2015 surte efectos desde el 18 de octubre 2015 (el día siguiente a su publicación en el 

BOE). 

 

19 de octubre de 2015 

      GÓMEZ, OLMO & DA VEIGA ABOGADOS, S.L.P. 

 

                                                 
2
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.3 y en la disposición adicional segunda de la Ley 17/2013, de 29 de 

octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y 
extrapeninsulares 


