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ORDEN IET/1953/2015, DE 24 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN 
IET/1459/2014, DE 1 DE AGOSTO, POR LA QUE SE APRUEBAN LOS PARÁMETROS 
RETRIBUTIVOS Y SE ESTABLECE EL MECANISMO DE ASIGNACIÓN DEL RÉGIMEN 

RETRIBUTIVO ESPECÍFICO PARA NUEVAS INSTALACIONES EÓLICAS Y FOTOVOLTAICAS 
EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LOS TERRITORIOS PENINSULARES 

 

 
La Disposición Adicional Quinta 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 lo sucesivo, “RD 413/2014”) - aprobado al amparo del artículo 

14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en lo sucesivo, “Ley 

24/2013”) - prevé un régimen retributivo específico para las nuevas instalaciones eólicas y 

fotovoltaicas y para las modificaciones de las eólicas existentes en los sistemas eléctricos de 

los territorios no peninsulares (en lo sucesivo, “D.A. 5ª”), en virtud de las especificidades 

derivadas de su ubicación territorial. 

Dicha D.A. 5ª del RD 413/2014 fue desarrollada por la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, 

por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación 

del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los 

sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares (en lo sucesivo, la “Orden IET/1459”).  

A tal efecto, la Disposición Adicional Sexta de la Orden IET 1459/2014 (en lo sucesivo, “D.A. 

6ª”), con objeto de acelerar la puesta en marcha de nuevas instalaciones eólicas, estableció 

una convocatoria específica para la tecnología eólica en el sistema eléctrico canario de hasta 

un máximo de 450 MW. Sin embargo, dicha convocatoria no fue lo exitosa que se pretendía 

pues  tan solo concurrieron proyectos eólicos de potencia reducida. 

Por ello que ante la necesidad de fomentar y desarrollar la tecnología eólica en Canarias, 

reducir los costes de explotación de estos sistemas eléctricos no peninsulares, favorecer la 

entrada de nuevos agentes y paliar el envejecimiento del parque de generación eólico, resulta 

imprescindible realizar una modificación de la Orden IET/1459, y más concretamente de la 

D.A. 6ª que estableció la convocatoria para instalaciones eólicas en Canarias  

Dicha modificación se realiza mediante la Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre, por la 

que se modifica la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los 

parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo 

específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los 

territorios peninsulares (en lo sucesivo, “Orden IET/1953”) objeto de la presente Newsletter. 

Asimismo, manifestar que las modificaciones introducidas por la Orden IET/1953 son posibles 

gracias a la modificación del calendario que estableció la Ley 24/2013 (Disposición Transitoria 

Duodécima) operada a través del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de 

modificación  



 

 

 

del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (en lo sucesivo, “RD-L 15/2014”), norma que 

permite exceptuar, hasta el 31 de diciembre de 2015, la aplicación del procedimiento de 

concurrencia competitiva para el otorgamiento del régimen retributivo específico, siempre que 

la puesta en marcha de las instalaciones eólicas se produzca antes del 31 de diciembre de 

2018. 

A continuación se explica la modificación de la D.A. 6ª de la Orden IET/1459 que se produce 

con la entrada en vigor el 29 de septiembre de 2015, de la Orden IET/1953, y que en lo 

fundamental consiste en; (i) el establecimiento de una nueva convocatoria para instalaciones 

eólicas en Canarias en la que se simplifican los requisitos exigidos (Artículo único de la Orden 

IET/1953), y (ii) se ofrece una solución transitoria para que aquellas instalaciones eólicas que 

se presentaron a la anterior convocatoria, al amparo de la Orden IET/1459, puedan 

beneficiarse de las simplificaciones introducidas (Disposición Transitoria Única de la Orden 

IET/1953). 

 

1. Artículo único de la Orden IET/1953  

Este artículo introduce cambios en la redacción de la D.A. 6ª de la Orden IET/1459 sobre 

“Instalaciones eólicas en el Sistema Eléctrico Canario” en el siguiente sentido: 

1.1. Apartado 2 de la D.A. 6ª de la Orden IET/1459: Requisitos para solicitar el régimen  

 

Se limitan los requisitos establecidos a los siguientes: 

 

 Disponer de resolución de declaración de impacto ambiental favorable de la 

instalación o de la modificación de una instalación existente; y 

 Disponer de una comunicación del gestor de la red a la que se vaya a conectar la 

instalación en la que conste la posibilidad de evacuación de la potencia solicitada o 

la fecha prevista en la que la instalación dispondrá de evacuación de la potencia. 

 

1.2. Apartado 3 de la D.A. 6ª de la Orden IET/1459: Solicitudes de inscripción 

 

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 29 de septiembre de 2015 (fecha de 

entrada en vigor de la Orden IET/1953) y finaliza el 31 de diciembre de 2015. 

 

Asimismo, exige aportar una declaración responsable del solicitante en el que manifieste 

(i) que no es conocedor de que exista ninguna circunstancia técnica o administrativa que 

no pueda ser subsanada con la suficiente celeridad como para permitir el cumplimiento de 

los plazos establecidos en el apartado 7, y (ii)  que no existe incompatibilidad no 

subsanable con los usos de navegación aérea.  

 

 



 

 

1.3. Apartado 5 de la D.A. 6ª de la Orden IET/1459: Criterios para el otorgamiento del 

régimen 

La Dirección General de Política Energética y Minas (en lo sucesivo, “DGPEM”) otorgara el 
régimen de acuerdo a los siguientes criterios: 

 La cobertura del objetivo de potencia establecido se realizará por defecto (hasta 

un máximo de 450 MW de potencia eólica), excluyéndose por completo la primera 

solicitud que supere el mismo. 

 

 Las instalaciones serán inscritas en el Registro de régimen retributivo específico en 

estado de preasignación, a medida que vayan siendo recibidas las solicitudes 

completas y estas satisfagan los requisitos previstos. 

 

1.4. Apartado 7 y 8 de la D.A. 6ª de la Orden IET/1459: Plazos para el cumplimiento de 

los requisitos 

 

 Las instalaciones que sean inscritas en el Registro de régimen retributivo específico 

en estado de preasignación dispondrán de un plazo máximo de 36 meses para el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 del RD 413/2014 (a 

contar desde la fecha de notificación de la resolución de inscripción).  

 

En todo caso la fecha de cumplimiento de dichos requisitos debe ser anterior al 31 

de diciembre de 2018. 

 

 Para tener derecho al incentivo a la inversión por reducción del coste de 

generación, previsto en el artículo 18 de RD 413/2014, las instalaciones que sean 

inscritas en el Registro de régimen retributivo específico en estado de 

preasignación, dispondrán de un plazo máximo de 24 meses para el cumplimiento 

de los requisitos regulados en el artículo 46 del RD 413/2014 (a contar desde la 

fecha de notificación de la resolución de inscripción)  

 

En todo caso la fecha de cumplimiento de dichos requisitos debe ser anterior al 31 

de diciembre de 2018.  Si este plazo no fuera satisfecho, pero sí lo fuera el plazo de 

24 meses establecido en el apartado anterior, tendrán sólo derecho al régimen 

retributivo específico que les corresponda regulado con carácter general en el 

título IV del RD 413/2014 - pero no al incentivo a la inversión por reducción del 

coste de generación. 

 

2. Disposición Transitoria Única de la Orden IET/1953 

Para el caso de aquellos titulares de instalaciones eólicas que hubieran presentado 

solicitud de inscripción en el Registro de régimen retributivo específico en estado de 

preasignación en 2014 (al amparo de la convocatoria prevista en la D.A. 6ª de la Orden 

IET/1459), podrán desistir de su solicitud y dirigir una nueva solicitud de inscripción.  

 



 

 

Aquellas nuevas solicitudes, que sean presentadas desde el 29 de septiembre de 2015 y 

hasta el 29 noviembre de 2015 (en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la 

Orden IET/1953) tendrán prioridad en la inscripción en el registro de régimen retributivo 

específico en relación con las solicitudes que no hubieran sido presentadas en el periodo 

establecido para ello en 2014. 

Asimismo, manifestar que las solicitudes podrán incluir la petición de cancelación de la 

garantía económica depositada ante la Caja General de Depósitos (aportada junto con la 

solicitud presentada en el periodo establecido para ello en 2014, cuando constituía un 

requisito al amparo de la Orden IET/1459). 

******* 

Según visto, la modificación prevista por la Orden IET/1953 es consecuencia directa de la 

limitada participación que se produjo en la convocatoria específica de la tecnología eólica en el 

sistema eléctrico canario en virtud de la D.A. 6ª de la Orden IET/1459.  

Por ello que esta modificación tiene por objeto simplificar los requisitos para incentivar y 

promover una mayor participación en la nueva convocatoria para instalaciones eólicas en 

Canarias, con la finalidad de reducir los costes de explotación de los sistemas no 

peninsulares y contribuyendo a la estabilidad financiera del sistema eléctrico en su conjunto. 

   

 

 

29 de septiembre de 2015 
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