
 

 

 

NEWSLETTER 
 

REAL DECRETO-LEY 9/2013, DE 12 DE JULIO: NUEVAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA 

ESTABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO (BOE de 13 de julio de 2013) 

 

 

El 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 adelante, el “RDL 9/2013”) articula una serie de medidas de 

amplio alcance destinadas a garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y continúa con el 

proceso de corrección del déficit tarifario del sector eléctrico iniciado por el Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 

de abril (BOE de 7 de mayo de 2009). La nueva norma entró en vigor el pasado día 14 de julio de 2013. 

 

Mediante el citado RDL 9/2013 (i) se modifican varios artículos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector Eléctrico, a fin de introducir una serie de principios retributivos adicionales para las actividades de  

transporte y distribución de energía eléctrica, así como un nuevo régimen jurídico y económico para las 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía renovable, cogeneración y residuos, (ii) 

se modifican varios artículos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2013, con el objeto de implementar un conjunto de medidas en relación con el Fondo para la 

Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), (iii) se ajustan los pagos por capacidad al contexto 

actual, (iv) se modifica el régimen de reparto del coste del bono social introducido por la Orden 

IET/843/2012, de 25 de abril, con el fin de dar cumplimiento a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012, sobre esta materia y (v) se modifican 

artículos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, con la finalidad de mantener la 

competitividad del sector industrial y situar en condiciones de igualdad a los consumidores de carbón y gas 

natural. 

 

Dicho lo anterior, las presentes líneas se centran en analizar desde un punto de vista práctico los aspectos 

principales y más novedosos del RDL 9/2013 con respecto a las instalaciones de producción de energía 

eléctrica en régimen especial, dado el especial impacto que esta nueva norma tiene en este sector de 

actividad, a la vista de la derogación expresa del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se 

regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial (“RDL 661/2007”), del Real 

Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica 

mediante tecnología solar fotovoltaica (“RDL 1578/2008”), y del 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 (artículo 4, 

disposición adicional primera y apartado 2 de la disposición transitoria quinta) (“RDL 6/2009”) 

 

A. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL 

 

 

 

 



 

 

 

A la vista de lo establecido en la Disposición Final 2ª del RDL 9/2013, debe señalarse, en primer 

lugar, que el RDL 9/2013 no establece un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de 

producción de energía eléctrica en régimen especial sino los principios concretos sobre los que se  

articulará dicho régimen. El nuevo régimen retributivo será aprobado por el Gobierno más adelante 

mediante Real Decreto. 

El nuevo régimen retributivo versará, por tanto, sobre los siguientes principios: 

 

1.  Los ingresos estándar por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado 
de producción.  
 

2.  Los costes estándar de explotación.  
 

3.  El valor estándar de la inversión inicial. 
 

Los costes e inversiones referenciados en los apartados 2 y 3 anteriores responderán 

exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica generada por una empresa 

eficiente y bien gestionada1. 

  

Por tanto, el régimen retributivo establecido en el RDL 661/2007 y en el RDL 1578/2008 se aplicará 

transitoriamente a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial hasta 

que se apruebe el citado nuevo Real Decreto. Cabe señalar, no obstante, que el complemento por 

eficiencia para las instalaciones que estuvieran percibiéndolo y la bonificación por energía reactiva 

quedan suprimidos. 

 

Una vez que haya sido aprobado el referido Real Decreto, las instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos habrán de 

regularizar sus derechos de cobro u obligaciones de pago en conformidad de la aplicación de la 

nueva metodología, con efectos desde la entrada en vigor del RDL 9/2013 (14 julio de 2013). 

 

B. NUEVA RENTABILIDAD RAZONABLE DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL 

 

La rentabilidad girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario 

de las Obligaciones del Estado a diez (10) años, aplicando el diferencial adecuado y los parámetros 

del régimen retributivo podrán ser revisados cada seis (6) años. 

 

Para las instalaciones de producción que, a fecha de 14 de julio de 2013, tuvieran  derecho a un 

régimen económico primado la rentabilidad 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 (10) años incrementada en 300 puntos básicos, todo 

ello, sin perjuicio de la posible revisión del régimen retributivo cada seis (6) años. 

                                                
1 Conforme a la jurisprudencia comunitaria se entenderá por empresa eficiente y bien gestionada aquella empresa dotada de los 
medios necesarios para el desarrollo de su actividad, cuyos costes son los de una empresa eficiente en dicha actividad y 
considerando los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la realización de sus funciones. 



 

 

 

C. CREACIÓN DE UN REGISTRO ADMINISTRATIVO DE RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO 

 

Como consecuencia de la derogación expresa del RDL 661/2007 y, por ende, de la desaparición del  

Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial (comúnmente conocido 

bajo las siglas RAIPRE), se procede a la creación en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del 

Registro administrativo de régimen retributivo específico para el seguimiento y correcta aplicación 

del régimen económico a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivo específico. La inscripción de la 

instalación en el Registro administrativo de régimen retributivo específico será requisito necesario 

para la aplicación a dicha instalación del nuevo régimen retributivo específico. 

 

D. REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS PEAJES DE ACCESO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En el supuesto de que existan circunstancias que afecten de modo relevante a los costes regulados 

o a los parámetros utilizados para su cálculo, el Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá 

revisar con carácter excepcional los precios de los términos de potencia y de los términos de 

energía activa de los peajes de acceso con periodicidad máxima trimestral. La primera revisión de 

los precios se llevará a cabo, no obstante, en el plazo máximo de un mes a contar desde el 14 de 

julio de 2013. 

 

E. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN A LARGO PLAZO (Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre) 

 

El incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo tiene por objeto retribuir la inversión en nueva 

capacidad, necesaria para asegurar la cobertura de la demanda en el largo plazo. Este mecanismo 

incentiva la puesta a disposición del Operador del Sistema de determinada potencia instalada que 

se acredita mediante el acta de puesta en marcha de la instalación de generación. 

 

Se fija en 10.000 €/MW/año la cuantía correspondiente al incentivo a la inversión en capacidad a 

largo plazo para las instalaciones de producción conforme a lo establecido en el anexo III de la 

Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de 

octubre de 2007. No obstante, la aplicación del mencionado incentivo se suprime salvo para 

aquellas que obtuvieran el acta de puesta en servicio definitiva con anterioridad al 1 de enero de 

2016. 

 

 

 

GOLD Abogados 

Madrid, 16 de julio de 2013 


