
 

NEWSLETTER 

ORDEN IET/2212/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 

ASIGNACIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO EN LA CONVOCATORIA PARA NUEVAS 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOMASA SITUADAS EN 

EL SISTEMA ELÉCTRICO PENINSULAR Y PARA INSTALACIONES DE TECNOLOGÍA EÓLICA, 

CONVOCADA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 947/2015, DE 16 DE OCTUBRE, Y SE APRUEBAN 

SUS PARÁMETROS RETRIBUTIVOS 

 

En desarrollo de la previsión contenida en el artículo 12.2 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”) y habiendo quedado pendiente de desarrollo 

reglamentario, al amparo del Tercero.2 del 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, el “RD 947/2015”) el mecanismo de asignación del régimen 

retributivo específico y la fijación de los parámetros retributivos aplicables a la nueva convocatoria, se 

produce la aprobación de la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento 

de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para 

instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se 

aprueban sus parámetros retributivos (en adelante, la “Orden IET/2212/2015”) que pasamos a analizar en 

lo que resta de Newsletter. 

Para el caso de las instalaciones eólicas, manifestar que la Orden IET/2212/2015 establece los parámetros 

retributivos calculados para instalaciones eólicas existentes que sean objeto de una modificación que 

suponga al menos la sustitución de los aerogeneradores – según lo que se entiende por modificación a los 

efectos de la presente Orden IET/2212/2015, como explicamos en lo sucesivo -, si bien procede recalcar 

que la convocatoria está también abierta a nuevas instalaciones eólicas. Ello, para posibilitar que se 

presenten a la subasta instalaciones eficientes que compitan con aquellas modificadas, y que tienen, por lo 

general, unos costes de inversión menores. 

 

1. Capítulo I: Objeto y ámbito de aplicación (Artículo 1 a 2 de la Orden IET/2212/2015) 

Según declarado, la Orden IET/2212/2015 tiene por objeto  (i) desarrollar el procedimiento de asignación 

del régimen retributivo específico de la convocatoria aprobada al amparo del RD 947/2015 para nuevas  

instalaciones de biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones o modificaciones de 

instalaciones eólicas, y (ii) aprobar los parámetros retributivos de las instalaciones tipo que serán de 

aplicación en el procedimiento de concurrencia competitiva.  



 

Como ya se estableció en el apartado Segundo del RD 947/2015, la presente Orden IET/2212/2015 resulta 

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 (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 existentes (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 ha comenzado a surtir efectos el 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 ha comenzado a surtir efectos el RD 947/2015). La 

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

 

Asimismo, habrá que tener en cuenta las siguientes exclusiones del ámbito de aplicación del RD 947/2015 

y la Orden IET/2212/2015 que impiden el otorgamiento del régimen retributivo específico 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 

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

relacionado con las energías renovables, cogeneración o residuos. 

 

 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 

 

 

 

 

                                                 
1 En aplicación de la Disposición Adicional Decimocuarta del RD 413/2014, se excluyen del ámbito de aplicación del RD 
947/2015 (y de la Orden IET/2212/2015 las instalaciones de biomasa situadas en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares 
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 



 

 

2. Capítulo II: Régimen retributivo específico (Artículo 3 a 7 de la Orden IET/2212/2015) 

 

El otorgamiento del régimen retributivo específico, en los términos contemplados en el RD 947/2015 y en 

la Orden IET/2212/2015 se realizará mediante un procedimiento de subasta3 en el que las instalaciones que 

resulten adjudicatarias y cumplan los procedimientos y requisitos de la Orden IET/2212/2015 y del RD 

413/2014 percibirán el régimen retributivo específico (al amparo del RD 413/2014). 

 

2.1.  Algunas consideraciones relevantes sobre el régimen retributivo específico 

 

 Las instalaciones de biomasa que resulten adjudicatarias de la subasta serán consideradas como 

instalaciones hibridas de tipo 1 (según establece al artículo 4 del RD 413/2014) pudiendo utilizar 

indistintamente combustibles del grupo b.64 o b.85 pero no licores negros – por ello, la solicitud de 

inscripción podrá realizarse en el grupo b.6 o b.8.  

 

 Los parámetros retributivos de la instalación tipo se calcularán a partir de (i) los parámetros 

retributivos de la instalación tipo de referencia (para la convocatoria de la subasta) y (ii) del 

porcentaje de reducción obtenido en la subasta (artículo 5 de la Orden). 

 

 Los instalaciones adjudicatarias serán inscritas en el Registro de régimen retributivo específico en 

estado de preasignación, una vez presenten la garantía económica exigida (artículo 14 de la 

Orden), y podrán solicitar el paso a explotación hasta cubrir el cupo de potencia adjudicado e 

inscrito en estado de preasignación. 

 

 Para el caso de que la modificación de una instalación existente afecte únicamente a una parte de 

la instalación, la parte modificada será considerada a efectos retributivos como una nueva unidad 

retributiva, manteniéndose invariable el régimen retributivo de la parte no modificada.6 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Vid. apartado 3 de la Newsletter 
4 Biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de 
aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes. 
5 Biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o forestal 
6 En el plazo máximo de un mes desde la fecha de indisponibilidad de la parte de la instalación original que se va a 
modificar, el interesado deberá solicitar la renuncia al régimen retributivo específico correspondiente a la potencia 
eliminada de dicha parte de la instalación ante la Dirección General de Política Energética y Minas (sin perjuicio de la 
comunicación al órgano competente de la modificación de la potencia en el Registro de instalaciones de producción de 
energía eléctrica correspondiente). Dicha renuncia producirá efectos desde la citada fecha de indisponibilidad y tendrá 
carácter definitivo, sin perjuicio del régimen retributivo específico que, en su caso, se le reconozca a la instalación 
modificada. 



 

2.2. Parámetros retributivos de las instalaciones tipo y su cálculo7 

 

Los parámetros retributivos de la instalación tipo de referencia (“ITR”) de aplicación para la 

convocatoria de subasta tendrán valores diferenciados en función del año de autorización de 

explotación definitiva. Dichos valores y los códigos identificativos de las instalaciones tipo están 

previstos en el Anexo de la Orden IET/2212/2015. 

 

Cálculo de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo8: 

 

 Los siguientes parámetros serán los mismos que los valores de los parámetros de la instalación 

tipo de referencia asociada para el año de autorización de explotación determinado; (i) vida útil 

regulatoria, (ii) número de horas equivalentes de funcionamiento, (iii) precio considerado para 

estimar los ingresos de explotación procedentes de la venta de energía, (iv) límites superiores e 

inferiores del precio del mercado, (v) factor de apuntamiento del precio considerado para estimar 

los ingresos de explotación procedentes de la venta de energía, para cada tecnología (vi) número 

de horas equivalentes de funcionamiento mínimo anual, umbral de funcionamiento anual y 

porcentajes aplicables para el cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo 

y del umbral de funcionamiento de los periodos de tres, seis y nueve meses, (vii) costes de 

explotación (viii) en su caso, retribución a la operación de la instalación tipo de referencia (ix) valor 

sobre el que girará la rentabilidad razonable (x) en su caso, costes de combustible y (xi) en su caso, 

número de horas de funcionamiento máximas a efectos de percepción de la retribución a la 

operación. 

 

 El valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia, se calculará aplicando el 

porcentaje de reducción obtenido del proceso de subasta al valor estándar de la inversión inicial 

correspondiente a la instalación tipo de referencia y año de autorización de explotación definitiva 

aprobado para cada convocatoria. 

 

 La retribución a la inversión de la instalación tipo se obtendrá aplicando a los parámetros definidos 

en los apartados anteriores la metodología definida en el título IV del RD 413/2014, sobre el 

régimen retributivo específico (el apartado 3 del Anexo contiene una expresión simplificada del 

cálculo de la retribución a la inversión). 

 

A modo ilustrativo, incluimos la tabla del Anexo (apartado 1.1) en que se muestran los “Parámetros 

retributivos de las instalaciones tipo de referencia con autorización de explotación definitiva en los años 

2015 y 2016”: 

 

                                                 
7 Este apartado tiene en consideración el Anexo de la Orden IET/2212/2015 sobre “Parámetros retributivos de las 
Instalaciones tipo de referencia aplicables a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en 
el sistema eléctrico peninsular y para las instalaciones de tecnología eólica” 
8 El código identificativo de cada instalación tipo se incluye en el apartado 3 del Anexo 



 

 
 

La vida útil regulatoria para las instalaciones tipo definidas en la Orden será la siguiente: 

 

 
 

Los parámetros retributivos de la instalación tipo se revisarán y actualizarán de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, “LSE”) y con el 

RD 413/2014 – por ello, que no podrán revisarse ni la vida útil regulatoria ni el valor estándar de la 

inversión inicial de la instalación tipo. 

 

Respecto al cálculo de las horas mínimas y umbrales de funcionamiento, según lo previsto en el artículo 

21 del RD 413/2014e junio, en lo relativo a las correcciones a cuenta de la corrección anual definitiva al 

final del primer, segundo y tercer trimestre de cada año9, deberá multiplicarse el número de horas 

equivalentes de funcionamiento mínimo anual y el umbral de funcionamiento anual, por los porcentajes 

establecidos en el anexo para cada periodo e instalación tipo (Apartado 1.3 del Anexo). 

 

Asimismo, manifestar que de conformidad con la disposición adicional primera.2 del RD 413/2014, para las 

instalaciones a las que les sea otorgado el régimen retributivo específico al amparo de lo previsto en la 

Orden IET/2212/2015 la rentabilidad razonable de la instalación tipo de referencia durante el primer 

periodo regulatorio girará, antes de impuestos, entorno 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. 

 

A efectos de tener una visión más completa de los valores de los parámetros retributivos, nos remitimos al 

Anexo de la Orden IET/2212/2015 en que se recogen las instalaciones tipo de referencia, su codificación, 

las hipótesis y los parámetros retributivos generales aplicables, etc. 

 

 

                                                 
9 Para el cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento para los 
periodos que van desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de marzo, hasta el 30 de junio y hasta el 30 de 
septiembre, respectivamente. 



 

3. Capítulo III: Procedimiento de subasta (Artículo 8 a 13 de la Orden IET/2212/2015) 

 

 Los productos a subastar serán: 

 

(a) Hasta un máximo de 200 MW de potencia para nuevas instalaciones de biomasa, de los grupos 

b.6, b.8 o hibridas tipo 1 (excluidas las que utilicen licores negros) con derecho a la percepción del 

régimen retributivo específico; y 

 

(b) Hasta un máximo de 500 MW de potencia para nuevas instalaciones eólicas o modificaciones 

de instalaciones eólicas existentes, del subgrupo b.2.1. con derecho a la percepción del régimen 

retributivo específico. 

 

 El proceso de subasta se realizará mediante el método de subasta de sobre cerrado con sistema 

marginal, es decir el porcentaje de reducción aplicable a cada oferta que resulte adjudicada será el 

porcentaje de reducción de la última oferta casada. 

 

 El resultado de la subasta será; (i) la potencia adjudicada a cada participante para cada tecnología y 

(ii) el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de 

referencia. 

 

 La convocatoria de la subasta será mediante resolución del Secretario de Estado de Energía en la 

que se establecerá el procedimiento y las reglas de la subasta (será publicada en el BOE). 

 

 Podrán participar en la subasta las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos 

establecidos en la Orden IET/2212/2015 y en la resolución en la que se establezca el procedimiento 

y las reglas de la subasta (sin perjuicio de otras condiciones que fueran exigibles). 

 

 Si no se alcanzan los límites máximos de potencia establecidos, el Secretario de Estado de Energía 

podrá convocar la celebración de nuevas subastas hasta alcanzar dichos límites, manteniéndose 

los parámetros retributivos de las instalaciones tipo de referencia. 

 

 La entidad administradora de la subasta será OMI-Polo Español S.A. (OMIE) - directamente o a 

través de alguna de sus filiales - y la entidad supervisora de la subasta será la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (en adelante, “CNMC”). 

 

 La solicitud de participación en la subasta se dirigirá a OMIE incluyendo la información que detalle 

la resolución de convocatoria así como las garantías de participación que se exijan. Una vez 

verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de convocatoria de la 

subasta por OMIE se les otorgara la calificación de participantes en la subasta. 

 

 Desarrollo y resolución de la subasta:  

 



 

- Los participantes calificados podrán presentar ofertas a la subasta relativas al porcentaje de 

reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia, tras lo cual 

OMIE procederá a la determinación de la potencia adjudicada y del porcentaje de reducción del 

valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia resultante, lo que dará a 

conocer en el plazo máximo de 2 horas desde el cierre de recepción de ofertas a cada participante.  

 

- Con posterioridad OMIE remitirá los resultados de la subasta a la CNMC y a la Secretaría de Estado 

de Energía, y una vez validados por la CNMC, éste remitirá informe a la Secretaría de Estado de 

Energía y a OMIE. En caso de que la subasta fuese declarada no válida por la CNMC, el 

procedimiento de subasta quedará sin efectos por resolución del Secretario de Estado de Energía. 

 

- Una vez declarada válida la subasta por la CNMC, la Dirección General de Política Energética y 

Minas, a partir de los resultados de la subasta remitidos por OMIE, dictará resolución por la que se 

resuelve la subasta (será publicada en el BOE), en que incluirá los parámetros retributivos de las 

instalaciones tipo definidas en el anexo (de conformidad con el RD 413/2014). 

 

- El resultado de la subasta será vinculante para todos los participantes que hayan presentado 

ofertas en la subasta y las garantías económicas para participar en la subasta se mantendrán 

depositadas (según el artículo 14.5 de la Orden).  

 

- La adjudicación en la subasta conllevará (presentada la garantía) el derecho a la inscripción de la 

potencia adjudicada en el Registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación. 

 

 

4. Capítulo IV: Inscripción en el Registro del régimen retributivo específico (Artículo 14 a 16 de la Orden 

IET/2212/2015) 

 

4.1. Inscripción en el Registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación 

 

 En el plazo de 45 días hábiles desde la publicación en el BOE de la resolución del Secretario de 

Estado por la que se resuelve la subasta, los adjudicatarios podrán presentar la solicitud de 

inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación ante la 

Dirección General de Política Energética y Minas. 

 

 La solicitud ira acompañada de la garantía económica prestada por la entidad de crédito y el 

resguardo de la Caja General de Depósitos10 de haber depositado dicha garantía por la cuantía de 

20 €/kW - expresada en función de la potencia instalada - (artículo 44 del RD 413/2014). 

 

 Asimismo, la solicitud incluirá la información del titular, el representante legal, la tecnología, la 

categoría, el grupo, el subgrupo y la instalación tipo de referencia de la oferta adjudicada, así como 

                                                 
10 En ambos documentos, la descripción de la obligación garantizada incluirá literalmente el siguiente texto: 
«Obtención de la inscripción de la instalación en el Registro de régimen retributivo específico en estado de explotación 
cumpliendo, en todo caso, los requisitos establecidos en el artículo 46 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio». 



 

a la potencia para la que se solicita la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en 

estado de preasignación -  igual o inferior a la potencia adjudicada en la subasta. 

 

 Una vez comprobada la validez de las garantías citadas, la Dirección General de Política Energética y 

Minas, dictará resolución por la que se inscriben en el Registro de régimen retributivo específico 

en estado de preasignación a los titulares y las potencias adjudicadas (será publicada en el BOE; la 

fecha de publicación será la utilizada para establecer la fecha límite en la que la instalación debe 

estar totalmente finalizada según lo establecido en el artículo 46 del RD 413/2014). 

 

La publicación en el BOE de la resolución por la que se inscriben en el Registro de régimen 

retributivo específico en estado de preasignación a las ofertas adjudicatarias, se entenderá como 

un requerimiento de la Dirección General de Política Energética y Minas a OMIE, para que proceda 

a la devolución de las garantías depositadas – salvo que el adjudicatario no haya cumplimentado 

los requisitos establecidos, supuesto en el que OMIE procederá a la ejecución de la garantía 

depositada. 

  

 El plazo máximo para resolver será de tres meses contados a partir del día siguiente a la 

 presentación de la solicitud - transcurrido el cual sin haberse notificado resolución expresa, se 

 entenderá desestimadas su solicitud por silencio administrativo. 

 

 En el caso de que se produzca una modificación del titular o del representante deberá solicitarse la 

incorporación de dicha modificación en el Registro de régimen retributivo específico. 

 

4.2.  Inscripción en el Registro de régimen retributivo específico en estado de explotación 

 

 El procedimiento de inscripción en estado de explotación se realizará de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 47 del RD 413/2014.  

 

 Las características de las instalaciones se incluirán en la solicitud de inscripción en el registro de 

régimen retributivo específico en estado de explotación, mediante la cumplimentación del 

apartado 2 del anexo V del RD 413/2014 y se acompañará de una declaración responsable del 

titular de la instalación11. 

 

 La instalación o instalaciones para la que se solicite la inscripción en estado de explotación deberán 

tener el mismo titular que conste, en ese momento, en el Registro en estado de preasignación, así 

como la misma tecnología, categoría, grupo, subgrupo e instalación tipo de referencia (artículo 

46.1.b) del RD 413/2014).12 

                                                 
11 Recogerá el siguiente literal: «La solicitud de inscripción en el Registro de régimen retributivo específico en estado de 
explotación se refiere a una instalación nueva o a una modificación de una instalación eólica existente, según lo 
establecido en el apartado segundo.1 del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, satisfaciéndose, adicionalmente, lo 
establecido en los apartados segundo.2 y segundo.3 de dicho real decreto». 
12 En relación con la potencia inscrita en el Registro de régimen retributivo específico en estado de explotación será de 
aplicación lo previsto en el artículo 46 del RD 413/2014. 



 

 

 La instalación tipo asociada a la instalación para la que se solicita la inscripción en estado de 

explotación, tendrá que ser una de las vinculadas a la instalación tipo de referencia de la inscripción 

en estado de preasignación. Además, la resolución de inscripción en el Registro de régimen 

retributivo específico en estado de explotación incluirá la instalación tipo asociada a la instalación 

en función del año de autorización de explotación definitiva. 

 

 Las instalaciones de biomasa y eólicas vinculadas a las ofertas que hubieran resultado 

adjudicatarias de la subasta, dispondrán de un plazo máximo de 48 meses para el cumplimiento 

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

publicación en el BOE de la resolución por la que se inscriben en el Registro en estado de 

preasignación a las ofertas adjudicatarias). 

 

 

Disposición Adicional única de la Orden IET/2212/2015: en el caso en el que las instalaciones con régimen 

retributivo específico, otorgado al amparo de lo previsto en la Orden IET/2212/2015 fueran adjudicatarias 

de algún tipo de ayuda o subvención derivada de una convocatoria de ayudas de fondos europeos, se 

procederá a la minoración del régimen retributivo específico en los términos que se establezcan mediante 

orden ministerial. 

***** 

 

La presente Orden IET/2212/2015 surte efectos desde el 25 de octubre 2015 (el día siguiente a su 

publicación en el BOE). 

 

26 de octubre de 2015 

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

 


