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NEWSLETTER 

ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL INFORME DE LA CNMC SOBRE LA PROPUESTA DE 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LOS PARAMETROS RETRIBUTIVOS DE LAS 

INSTALACIONES PENINSULARES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR 

DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES, COGENERACIÓN Y RESIDUOS 

_______________________________________________________________________ 

En ejercicio de las competencias consultivas de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (“CNMC”), el pasado 7 de abril de 2014 la CNMC publicó su informe sobre la 

Propuesta de Orden (en adelante, la “Propuesta”) por la que se aprueban los parámetros 

retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos (en adelante, el “Informe”). 

El Informe tiene por objeto desarrollar por la CNMC una valoración general de la Propuesta 

previa recepción de las diversas alegaciones que diferentes asociaciones de proyectos 

renovables y/o interesados realizaron al Ministerio a través de los miembros del Consejo 

Consultivo de Electricidad1. 

A continuación pasamos a exponer brevemente algunas consideraciones generales y 

particulares sobre la Propuesta puestas de manifiesto por la CNMC para evaluar el impacto 

económico global del nuevo sistema retributivo para las distintas tecnologías y tipologías. En 

este sentido y según la CNMC: 

1. El nuevo sistema retributivo mejora la previsibilidad de los costes del sistema eléctrico. 

2. La aplicación de los parámetros introducidos por la Propuesta supondrá un descenso 

de aproximadamente 1.700 M€ en la retribución regulada percibida por el conjunto de 

las instalaciones a las que es de aplicación (el recorte de la retribución retrotraerá los 

niveles de retribución a un 5,4% por debajo de la correspondiente al ejercicio 2011). 

El ajuste retributivo se debe fundamentalmente al establecimiento de una tasa de 

rentabilidad aplicable a toda la vida útil regulatoria de cada instalación menor a la 

implícita en las primas y tarifas vigentes en el marco retributivo anterior al Real 

Decreto-Ley 9/2013. 

 

                                                             
1 De conformidad con el Anexo V del Informe, se recibieron 619 alegaciones durante el trámite de 
audiencia. 
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En este sentido, téngase en cuenta que el impacto variará en función de las 

tecnologías e instalaciones tipo2 (“ITs"): 

Tecnología Impacto 

Eólica -600 M€ 

Solar fotovoltaica -400 M€ 

Solar termoeléctrica -150 M€/-200 M€ 

Cogeneración -150 M€/-200 M€ 

Tratamiento de residuos -150 M€/-200 M€ 

Hidráulica -150 M€/-200 M€ 

 

Y que aún existen incertidumbres en el modelo, como por ejemplo, (i) la clasificación 

final de ITs pendientes de asignación (principalmente las hidráulicas), (ii) el número de 

horas de funcionamiento, los periodos en los que las instalaciones van a funcionar o el 

ratio calor / energía eléctrica en el caso de las cogeneraciones, (iii) las instalaciones 

cumplirán o no los umbrales de funcionamiento mínimo para cobrar la retribución, y 

(iv) el Rendimiento Eléctrico Equivalente que se utilice para el cálculo final de la 

cogeneración. 

 

3. La CNMC valora desfavorablemente, tal y como ya lo hizo el Dictamen 39/2014 del 

Consejo de Estado, que la Propuesta no especifique los criterios empleadas para que 

una IT le sea concedida la percepción de la Retribución a la operación extendida. 

Este punto tendrá especial trascendencia (conjuntamente con otras consideraciones 

de índole legal) una vez se apruebe el nuevo marco retributivo formado el Real 

Decreto y la Orden y los diferentes interesados calibren opciones de impugnación de 

dichas normas y/o de las liquidaciones de las nuevas primas. 

4. En opinión de la CNMC, la Propuesta debería explicar cuáles son los motivos técnico-

económicos para extender la vida útil regulatoria de algunos tipos de instalaciones 

frentes a la de otros grupos para los cuales ha permanecido invariable. 

5. La Propuesta no establece una metodología que defina expresamente la forma de 

determinar los precios medios de mercado a considerar para el primer semiperiodo 

regulatorio (2014-2016). De igual modo la CNMC echa en falta alguna concreción 

metodológica a la hora de definir los límites inferiores y superiores establecidos a 

partir de los precios de referencia. 

6. La clasificación empleada de las ITs es objetiva aunque se producen situaciones 

anómalas cuando una IT agrega un pequeño número de instalaciones que, pese a 

                                                             
2 La retribución específica se reduce para casi todas las ITs pero hay casos puntuales en las cuales crece. 
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contar una misma historia normativa, presenta diferencias relevantes en aspectos 

tales como las horas de funcionamiento equivalente. 

En este punto, se deberá confirmar una vez aprobado el nuevo paquete normativo 

retributivo qué instalaciones estarían en situación anómala y las consecuencias legales 

y económicas de dicha situación. 

7. No hay instalaciones eólicas ni hidráulicas que reciban Retribución a la operación 

(“Ro”) o Retribución a la operación extendida (“Roext”) dado que sus costes variables 

son reducidos. Las tecnologías solar fotovoltaica y solar termoeléctrica reciben, en 

cambio, Ro o Roext  debido al reconocimiento implícito del impuesto del 7% aplicado ad 

valorem sobre los ingresos por la venta de energía. 

8. Los resultados obtenidos del análisis del ratio de inversión de determinadas ITs 

considerado para el cálculo de la nueva retribución muestran que los valores de 

inversión que reconoce la Propuesta son próximos o superiores en las ITs consideradas 

a los datos disponibles en la CNMC salvo para (i) las instalaciones de cogeneración de 

gas natural con tecnología turbina de potencia instalada mayor de 25 MW y con 

puesta en marcha en 2009, (ii) las instalaciones hidráulicas de potencia menor o igual a 

10 MW (tipo fluyente) y mayor de 10 MW con fecha de puesta en marcha en 2009, y 

(iii) parte de las instalaciones fotovoltaicas con seguimiento, con potencia instalada 

entre 5 y 100 Kw, que no forman parte de una agrupación, acogidas al Real Decreto 

661/2007, de 25 de mayo y con fecha de puesta en marcha en 2007. 

9. La reducción en la retribución media del conjunto de instalaciones3 de una 

determinada tecnología, en combinación con el menor número de instalaciones con 

algún tipo de retribución específica, genera el resultado de que, para aquellas 

instalaciones que mantienen retribución, esta se puede incrementar con el nuevo 

régimen retributivo. Este es el caso de la tecnología eólica, los residuos y la biomasa.  

10. Tras realizar una comparación entre el anterior y nuevo sistema retributivo según los 

ingresos regulados que percibirían las instalaciones tipo más frecuentes durante 2014, 

la CNMC concluye que el impacto varía acusadamente en función de la estandarización 

realizada y del volumen de los ingresos regulados ya percibidos. Así, las instalaciones 

más antiguas, sufren una fuerte reducción o incluso pierden toda la retribución, 

pasando a percibir sólo el precio de mercado. 

                                                             
3 Existe un colectivo de instalaciones que dejan de percibir retribución de cualquier tipo, pasando a 
recibir únicamente la retribución correspondiente a la venta de energía en el mercado y un segundo 
colectivo que únicamente percibirán la Roext. 
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11. En opinión de la CNMC, sería conveniente utilizar los coeficientes de apuntamiento 

tecnológico actualizados según la última información disponible, relativa a los años 

2011, 2012 y 2013. 

12. Durante el proceso de evaluación de la Propuesta la CNMC ha detectado posibles 

anomalías en las siguientes instalaciones tipo sin perjuicio de que puedan existir otras 

más (la CNMC recomienda una revisión exhaustiva antes de la aprobación de la 

Orden): 

 IT-00067: La CNMC considera que “la retribución a la inversión que fija la 

Propuesta para este estándar y para los años 2014-2016 es 

extraordinariamente menor al establecido para ITs de idénticas características, 

pero con fecha de autorización de explotación definitiva inmediatamente 

anterior y posterior (ITs 0006621 y 00068)”. 

 IT-00282: La CNMC señala que “esta IT percibe únicamente retribución a la 

operación extendida, en tanto que a instalaciones precedentes (de las mismas 

características en cuanto a grupo, subgrupo y tamaño, pero con una fecha de 

puesta en marcha anterior), se les reconoce tanto retribución a la operación 

(no extendida) como inversión, lo cual no resulta obvio”. 

 ITs 00464 y 00482: La CNMC advierte que “el punto 2 del Anexo II de la 

Propuesta reconoce una retribución a la operación (Ro) para el año 2014 

mayor al estándar de la agrupación que la que correspondería a la instalación 

individual”. 

 ITs 00471 y 00478: La CNMC indica que “el punto 2 del Anexo II de la Propuesta 

reconoce una retribución a la inversión (Rinv) para los años 2014-2016 mayor a 

la IT con seguimiento a un eje que a la de dos ejes” aunque reconoce —si bien 

no ha podido confirmar— que, en función de los años de explotación habidos 

y los ingresos estimados para una y otra IT, “la mayor producción lograda por 

la instalación más eficiente (y cara) podría más que compensar el sobrecoste 

en la inversión”. 

 IT-00487: La CNMC advierte que “que los valores fijados para este estándar se 

encontrarían distorsionados por el peso de la agrupación preponderante”. 

 ITs 00917 a 00920: La CNMC considera que existe para estos estándares una 

gran e injustificable diferencia entre los valores de Ro para los años 2014-2016 

de 0,762 y 0,510.-€/MWh y los valores para este mismo concepto de entre 

3,524 y 3,933.-€/MWh para códigos de idénticas características pero de 

convocatorias inmediatamente anteriores y posteriores.  
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 IT-01131: Para la CNMC resulta incoherente que la Ro para este estándar sea 

nula en el año 2013 y no para ITs de idénticas características pero con fechas 

de puesta en marcha previas o posteriores. 

 ITs 01161 a 01168: En el Anexo II, puntos 1 y 2, de la Propuesta, se especifican 

los parámetros retributivos aplicables a las liquidaciones de los años 2013 y 

2014-2016, apreciándose que para dichos códigos la retribución a la inversión 

(Rinv) y la retribución a operación (Ro) son decrecientes con los años. La CNMC 

no encuentra una justificación lógica para determinar esta progresión de 

dichos valores. 

La recomendación de revisión exhaustiva previa a la aprobación de la Orden que 

sugiere la CNMC es una recomendación con un componente altamente probatorio 

para el supuesto de que, una vez aprobada la nueva normativa retributiva, se confirme 

que dicha revisión no ha sido realizada en los términos sugeridos por la CNMC. 

13. La CNMC advierte que, tras realizar un análisis comparativo entre el sistema retributivo 

anterior y el nuevo régimen retributivo específico para ciertos ejemplos de los códigos 

ITs, se puede observar que existe un reducido número de ejemplos de ITs para los 

cuales la retribución específica para el año 2014 es superior con el nuevo sistema 

retributivo. 

14. La CNMC propone eliminar (o en su defecto, reducir al máximo) la exigencia de 

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

funcionamiento anual para aquellas ITs que ya no tienen derecho a percibir retribución 

a la inversión4. 

15. La CNMC considera que debería emplearse un rendimiento eléctrico equivalente (REE) 

por IT para no hacer inviable la operación de aquellas plantas que venían cumpliendo 

rigurosamente con la exigencia del REE mínimo establecido. 

16. La CNMC señala que la pertenencia a una agrupación Solar PV no siempre tiene el 

impacto retributivo que cabría esperar (tomando como ejemplo las instalaciones de 

tecnología solar fotovoltaica con año de autorización de explotación en 2008, la CNMC 

advierte que en las instalaciones fijas, y en las instalaciones de seguimiento a dos ejes, 

la instalación considerada recibe una retribución total mayor si pertenece a un 

conjunto entre 100 Kw y 1 MW que si se considera de forma aislada). 

                                                             
4 A la CNMC no le parece justificable que las instalaciones de cogeneración que funcionan en régimen de 
excedentes se vean excluidas de la retribución a la inversión por contraposición con las acogidas al 
régimen denominado todo-todo máxime cuando el modo de funcionamiento en régimen de excedentes 
subraya el carácter de generación distribuida y ahorro de pérdidas en la red que aporta la cogeneración. 
Por ello, propone 
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No obstante lo expuesto por la CNMC, la cuestión de la agrupación de instalaciones 

debe ser analizada una vez aprobada la normativa retributiva final atendiendo a que, 

la focalización en la tecnología fotovoltaica, no resuelve el problema que conlleva la 

suma de instalaciones a efectos retributivos. 

17. Con respecto a los aspectos relativos a la liquidación de la retribución específica, la 

CNMC considera que debería comprobarse si existe en el sistema de liquidaciones de 

régimen especial información suficiente para poder efectuar de forma inequívoca la 

clasificación de las instalaciones con derecho a régimen retributivo específico, así 

como poner de relieve aquellos casos de instalaciones que, conforme a dicha 

información, no se pueden clasificar en uno de los estándares propuestos5. No 

obstante: 

a. Empleando la información actualmente existente en el sistema de 

liquidaciones de régimen especial, la CNMC ha asignado instalación tipo a un 

total de 63.062 instalaciones (el 97,76% de las instalaciones), y 

b. Aplicando la Disposición Transitoria Única del proyecto de Real Decreto, (i) se 

ha asignado a la totalidad de instalaciones de tecnología hidráulica de menos 

de 10 MW acogidas al Real Decreto 661/2007, el tipo b.4.2 (instalaciones con 

usos distintos al hidroeléctrico), (ii) se ha asignado por defecto la instalación 

tipo correspondiente como si sus equipos principales fueran turbinas a un 

total de 20 instalaciones del grupo a.1.1, y (iii) se ha asignado por defecto la 

instalación tipo IT-01274 a un total de 274 instalaciones de tecnología 

fotovoltaica. 

 

22 de abril de 2014 

GOLD Abogados 

                                                             
5 Existe un total de 224 instalaciones para las que no se ha podido efectuar una clasificación y asignación 
de instalación tipo y hay determinadas instalación tipo con fechas de puesta en marcha anteriores a 
2014 a los que no ha sido posible asociar ninguna instalación. 


