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POSIBLES REPERCUSIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO DE REAL DECRETO DE 

RETRIBUCIÓN SOBRE LOS CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGENCIA 

DE VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIRMADOS O A CELEBRAR 

 

De conformidad con el apartado 1 del artículo 53 del Proyecto de Real Decreto 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, indistintamente el “Proyecto de Real Decreto de 

Retribución” o el “PRDR”), los titulares de las instalaciones que opten por operar a través de 

representante en el mercado de producción1 deberán elegir la misma modalidad de 

representación (directa o indirecta) y el mismo representante a los efectos de su participación 

en el mercado de producción (mercado diario, mercado intradiario, mercados a plazo y mercado 

de servicios de ajuste) y de los cobros y pagos de los peajes, de la retribución específica y, en su 

caso de los cargos. 

Adicionalmente la Disposición Transitoria Decimoquinta del Proyecto de Real Decreto de 

Retribución establece que si a la entrada en vigor de dicho Real Decreto de Retribución existen 

instalaciones con diferentes modalidades de representación ante la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC), Red Eléctrica de S, A., (REE) y OMI, Polo Español S.A., 

(OMIE), los representantes de dichas instalaciones deberán comunicar a todos los agentes 

involucrados en el mercado la opción de representación elegida por los titulares en el plazo 

máximo de seis meses.  

En este sentido, recordemos que se consideran como representantes de régimen especial a 

tarifa regulada los representantes a los que se refiere el artículo 30.1 del Real Decreto 661/2007, 

de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial, por la energía eléctrica procedente de las correspondientes instalaciones que pudiera 

ser vertida a la red de transporte o distribución y como agentes vendedores aquellos 

representantes cualificados para el régimen especial que añaden, sólo para la integración de la 

producción, a las facultades de representación ordinaria propias del representante común, la 

posibilidad de agrupar ofertas de sus representados. 

A los efectos de analizar los posibles efectos del artículo 53.1 del Proyecto de Real Decreto de 

Retribución sobre los contratos de prestación de servicios de agencia de ventas de energía 

eléctrica firmados o a firmar por las instalaciones que se acogerán al nuevo régimen retributivo 

específico, es imprescindible identificar, en primer lugar, cuáles son las obligaciones establecidas 

                                                             
1 A efectos aclaratorios, es preciso puntualizar que únicamente pueden operar directamente en el mercado de 
producción los titulares de las instalaciones de producción a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y 
residuos que tengan reconocida la condición de “agente del mercado”. Para adquirir la condición de agente del 
mercado, los productores, comercializadores, consumidores directos en mercado, gestores de cargas del sistema y 
representantes deberán cumplir principalmente los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Resolución de 27 de 
enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban las reglas de funcionamiento del 
mercado diario e intradiario de producción de energía eléctrica (BOE Núm. 26, de 30 de enero de 2014). 
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de forma expresa en el Proyecto de Real Decreto de Retribución para los representantes 

directos o indirectos de los titulares de las instalaciones: 

1. Los representantes de las instalaciones con una potencia instalada mayor de 1 MW o 

inferior o igual a 1 MW pero que formen parte de una agrupación suya suma total de 

potencias sea mayor a 1 MW deberán enviar telemedidas al Operador del Sistema de 

conformidad con el Anexo II del Proyecto de Real Decreto de Retribución. El envío de las 

telemedidas podrán ser transmitidas a través de los centros de control de la empresa 

distribuidora si así lo acordaran los representantes con ésta (Art. 7.1.c del PRDR). 

 

2. Los representantes de las instalaciones deberán realizar ofertas económicas al 

Operador del Mercado para cada período de programación en los términos establecidos 

en la normativa de aplicación, con las excepciones establecidas en el artículo 24.4 y en el 

artículo 25 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que resulten aplicables. Las ofertas de 

venta se realizarán de acuerdo con la mejor previsión posible con los datos disponibles o 

en su defecto, de acuerdo con los perfiles de producción recogidos en el anexo IV del 

Proyecto de Real Decreto de Retribución (Art. 9.2 PRDR). 

 

3. Los representantes de las instalaciones que tengan derecho a la percepción del régimen 

retributivo específico liquidarán con el órgano competente la cuantía correspondiente 

de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Proyecto de Real Decreto de Retribución 

(Art. 29.2 PRDR). En este sentido, el organismo encargado de la liquidación expedirá 

mensualmente: 

 

 Las correspondientes facturas en nombre y por cuenta de terceros, con las 

cantidades efectivamente abonadas a cuenta, una vez tenidas en cuenta la 

financiación de desviaciones transitorias y ajustes, 

 

 Documentación con la información acumulada de las cantidades abonadas en 

cuenta y las pendientes en el ejercicio en curso, y 

 

 Una factura recapitulativa de los pagos a cuenta efectivamente abonados en 

cada ejercicio. 

 

4. Los representantes de las instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las 

energías renovables no consumibles deberán reintegrar al sistema de liquidaciones las 

primas y tarifas correspondientes a la energía eléctrica imputable a la utilización del 

combustible salvo en el caso de instalaciones híbridas entre fuentes de energía 

renovables no consumibles y consumibles. La energía eléctrica imputable a la utilización 

del combustible sólo percibirá el precio del mercado (Art. 17.2.d) de la nueva Ley del 

Sector Eléctrico y Disposición Adicional Novena del PRDR). 
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Teniendo en cuenta que bajo la modalidad de representación indirecta es el representante 

quien percibe las liquidaciones realizadas por el Operador del Sistema (REE), el Operador del 

Mercado (OMIE) y el órgano encargado de las liquidaciones del régimen retributivo específico 

(CNMC2), la modalidad de representación elegida por el titular de la instalación cobra especial 

relevancia a los efectos de dar cumplimiento: 

i. A las obligaciones identificadas en los apartados 3 y 4 anteriores. 

 

ii. A las obligaciones de ingreso correspondientes a las liquidaciones a cuenta realizadas al 

amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Tercera 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, (en lo sucesivo, “RDL 9/2013”), 

y 

 

iii. A las obligaciones de ingreso correspondientes a las liquidaciones que se deriven de 

modificaciones o cancelaciones de inscripciones en el registro de régimen retributivo 

específico realizadas al amparo de lo dispuesto en el apartado 5 de la Disposición 

Transitoria Primera del Proyecto de Real Decreto de Retribución3. 

Con respecto a las obligaciones de ingreso correspondientes a las liquidaciones a cuenta 

realizadas al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Tercera del 

RDL 9/2013, es necesario advertir que la Disposición Transitoria Octava del Proyecto de Real 

Decreto de Retribución establece las siguientes particularidades: 

a) En el supuesto de incumplimiento de una obligación de ingreso por parte de los 

representantes indirectos, esta obligación de ingreso podrá ser compensada con los 

derechos de cobro del mismo sujeto representado4, salvo que éste acredite el pago de 

la cuantía correspondiente a la obligación de ingreso al representante. 

 

El incumplimiento de esta obligación conlleva la apertura de un procedimiento por parte 

del órgano encargado de realizar la liquidación y la posible suspensión cautelar de los 

derechos de cobro del sujeto representado hasta que se resuelva el procedimiento (seis 

meses). 

 

                                                             
2 El Proyecto de Real Decreto de Retribución realmente no identifica quién es el órgano encargado de las liquidaciones 
del régimen retributivo específico, no obstante, asumimos que, hasta que otra norma no disponga lo contrario, será la 
CNMC. 
  
3 Los apartados 2 y siguientes de la Disposición Transitoria Octava del PRDR establecen particularidades a aquellas 
obligaciones de ingreso referidas en los romanillos (ii) y (iii) en el supuesto de incumplimiento de una obligación de 
ingreso por parte de los representantes indirectos de los sujetos del sistema eléctrico a los que corresponda efectuar 
pagos por dichas liquidaciones. 
 
4 Aunque correspondan a distintas liquidaciones y aun cuando ene l momento de llevar a cabo dichas 
compensación tuviera otro representante. 
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Asimismo, el derecho de cobro con el cual se realice la citada compensación se minorará 

en 5.-€/MWh cedido para garantizar que se dejan a salvo las cantidades que 

correspondan percibir al representante en concepto de representación del sujeto. 

 

b) En el supuesto en que el incumplimiento de la obligación de ingreso por parte del 

representante indirecto no hubiese sido satisfecha en su totalidad, esta obligación de 

ingreso podrá ser compensada con las cuantías provenientes de las instalaciones de 

producción del sujeto representante en los términos siguientes: 

 

- Si el pago de los importes de la liquidación no son satisfechos en un plazo de 30 

días desde la emisión de la factura, el órgano encargado de la liquidación 

notificará al Operador del Mercado el importe del impago de las instalaciones 

de cada generador. 

 

- El Operador del Mercado incluirá una obligación de pago a cada instalación por 

el importe del impago notificado más los intereses de demora en la primera 

liquidación posterior a la notificación del órgano encargado de la liquidación.  

 

La obligación de pago no podrá ser superior al 40% del derecho de cobro5 de 

cada liquidación del mercado diario e intradiario. Si con la citada obligación de 

pago no queda satisfecho el importe del impago y los intereses, el Operador del 

Mercado incluirá las obligaciones de pago pendientes de ingreso en las 

liquidaciones posteriores. 

 

A la vista de las particulares obligaciones establecidas en el Proyecto de Real Decreto de 

Retribución, consideramos que será necesario modificar (si, finalmente, el mencionado Proyecto 

de Real Decreto se aprobara en los mismos términos planteados), por un lado, los contratos de 

prestación de servicios de agencia de ventas de energía eléctrica firmados hasta la fecha y, por 

otro, el modelo de contrato de prestación de servicios de agencia de ventas de energía eléctrica 

que se empleará en el futuro, tal y como previsiblemente, requerirán los propios 

representantes, los titulares de las instalaciones y/o las entidades financieras que hayan 

financiados los proyectos de éstos. 

Se tratará, en definitiva, de adaptar (o en su caso, incorporar nuevas) principalmente las 

cláusulas de los contratos de prestación de servicios de agencia de ventas de energía eléctrica 

relativas (i) al alcance de los servicios en función de la modalidad de representación elegida, (ii) 

nuevas garantías y avales a prestar tanto por el cliente/promotor como por el representante, (iii) 

al modo de resolver las posibles discrepancias entre el representante y el sujeto representado 

en torno a las liquidaciones a cuenta, (iv) al alcance de la responsabilidad del representante 

                                                             
5
 Para calcular los derechos de cobro de las instalaciones de producción del sujeto representante en los 

mercados diario e intradiarios, el Operador del Mercado requerirá al representante indirecto el desglose 
horario por instalación de los programas casados por sus unidades de oferta en los mercados diario e 
intradiarios para todas las sesiones pendientes de liquidación económica. 
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frente a una suspensión cautelar de los derechos de cobro como consecuencia de un 

incumplimiento de obligación de ingreso por parte de un representante indirecto, y/o (v) a las 

causas de resolución (incumplimiento de la obligación de informar al Operador del Mercado, 

incumplimiento de la obligación de ingreso, etc.). 

 

xxxxxxx 

 


