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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RDL 9/2013

• RDL 9/2013, 12 de julio: Ya en vigor desde el 14 de julio de 2013.

• Nueva redacción al art. 30 LSE (derogada por la Ley 24/2013) .

• Principales novedades: Nuevo Régimen de Remuneración.

• Remuneración = venta de la energía generada (precio de mercado) + 
retribución especial compuesta por:

• Término por unidad de potencia instalada: que cubra costes 
inversión instalación tipo no recuperados con venta energía.

• Término a la operación: que cubra, en su caso, la diferencia 
entre los costes de explotación y los ingresos por la participación 
en el mercado de una Instalación Tipo.
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RDL 9/2013

• Instalación tipo (IT): Para el cálculo de la retribución se toma como 
referencia una instalación tipo por cada tecnología, teniendo en cuenta 
(a lo largo de su vida útil regulatoria):

— Ingresos estándar, por la venta de la energía generada valorada 
al precio del mercado de producción.

— Costes estándar de explotación.

o No se computarán los costes/inversiones derivados de normas o 
actos administrativos no de aplicación en todo el territorio. 
nacional (ej. cánones, tributos, cargas autonómicas o locales que 
graven la generación de energía renovable).

o Sólo en cuenta aquellos costes/inversiones procedentes, 
exclusivamente, de la actividad de producción.

— Valor estándar de la inversión inicial.
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RDL 9/2013

• Límite de retribución:

• No sobrepasará el nivel mínimo necesario para cubrir costes que 
permitan competir en condiciones de igualdad entre tecnologías.

• Posibilite obtener una RENTABILIDAD RAZONABLE por referencia 
a la instalación tipo en cada caso aplicable. 

• Rentabilidad razonable se calculará antes de impuestos y estará 
referenciada al rendimiento medio en el mercado secundario de 
Obligaciones del Estado a 10 años aplicando el diferencial que 
proceda:

• Nuevas instalaciones: Diferencial pendiente de definición.

• Instalaciones en operación (o preasignadas y siempre que sean 
inscritas en el RAIPRE): Diferencial igual a 300 puntos básicos 
(retribución del proyecto entorno al 7,5%).
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RDL 9/2013

• Empresa eficiente y bien gestionada. 

— En relación con los parámetros a utilizar, el RDL se refiere a la 
actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada 
(concepto nacido de jurisprudencia comunitaria: Sentencia 
Altmark, 24 julio 2003 (C-280/00)

• Derogación actual régimen jurídico.

— Se deroga el RD 661/2007 y el art. 4 del RDL 6/2009 (crea el 
registro de preasignación).

— Se anuncia un nuevo régimen jurídico que deberá ser aprobado.

— Mientras tanto, se mantiene la vigencia del régimen anterior 
(excepción del % de bonificación por cumplimiento en el rango 
del factor de potencia, que deja de aplicarse desde la aprobación 
del RDL).
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RDL 9/2013

• Continuación régimen retributivo anterior. Pagos a cuenta: El régimen 
retributivo anterior continuará, como pagos a cuenta, hasta que se 
apruebe el nuevo régimen jurídico.

• Aprobado el nuevo régimen retributivo, el mismo será aplicado a 
la energía producida desde el 14 de julio de 2013, dando lugar a 
liquidaciones, en favor o en contra.

• Revisión parámetros de retribución: cada 6 años.

• Nuevo Registro de Régimen Retributivo Específico (RRRE)

• Se prevén regímenes específicos para las instalaciones insulares y extra 
peninsulares.

• Se extiende el nuevo régimen a las instalaciones con potencia > a 50 
MW.

• Supresión del complemento por eficiencia y de la bonificación por 
energía reactiva.
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RDL 9/2013

• Suprime los conceptos de régimen ordinario y especial (típicos  
regulación anterior donde se fijaba un régimen jco. distinto según la 
tecnología y la potencia).

• Regulación de la retribución de la producción renovable, cogeneración 
y residuos = incorpora la regulación contenida en el RDL 9/2013.

• Modificación de los parámetros retributivos, conforme a los siguientes 
criterios:

— Cada 6 años = En la revisión de cada período regulatorio: 

o Modificación de todos los parámetros retributivos (entre ellos, el valor 
sobre el que girará la rentabilidad razonable en lo que reste de vida 
regulatoria de la IT).

o Vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de 
una instalación una vez reconocidos, nunca se podrán revisar.
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RDL 9/2013

• Modificación de los parámetros retributivos, conforme a los siguientes 
criterios:

• Cada 3 años se revisarán para el resto del período regulatorio

• Las estimaciones de ingresos por la venta de energía (valorada al 
precio de mercado).

• Las previsiones de horas de funcionamiento.

• Se ajustarán los parámetros retributivos según las desviaciones del 
precio del mercado respecto de las estimaciones realizadas para el 
período de 3 años anterior.

• El método de ajuste se establecerá reglamentariamente.

• Será de aplicación en lo que reste de vida útil regulatoria.

• Anualmente

• Actualización de los valores de retribución a la operación para las 
tecnologías cuyos coste de explotación dependan del precio del 
combustible.
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RD PRODUCCIÓN

• Ámbito de aplicación: Todas las instalaciones independientemente de
su potencia (por razón de su tecnología y fuente de energía utilizada)

• Régimen Retributivo Específico (RRE) (siempre que no alcancen una
retribución razonable)

• Retribución en función de la potencia instalada (ya no, energía 
generada). También se tienen en cuenta los costes de 
explotación.

• Basado en el Precio de Mercado + Retribución Adicional

• Otorgamiento del RRE mediante procedimientos de 
concurrencia competitiva (mediante RD se establecerán las 
instalaciones que podrán participar).

• A cada instalación se le asignará una IT.

• A cada IT le corresponderán unos parámetros retributivos que 
concreten el RRE a cada instalación asociada a tal IT.
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RD PRODUCCIÓN

• Instalación Tipo

— Se aplica a cada una de las instalaciones en función de: 

o La Tecnología y

o Fuente de energía

— Definición por OM.

— Su valor podrá variar, entre otros factos, según tipo tecnología, 
potencia, antigüedad o sistema eléctrico.

• Parámetros retributivos

— A cada IT le corresponderá un conjunto de parámetros 
retributivos que concreten el RRE y permita su aplicación a las 
instalaciones asociadas a la IT

— Definición por OM.

— Parámetros retributivos más relevantes necesarios para la 
aplicación del RRE (Artículo 13.2).
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RD PRODUCCIÓN

• Rentabilidad razonable IT

— Girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento de las 
Obligaciones del Estado a 10 años.

— Cálculo: media de las cotizaciones en el mercado secundario de 
los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior al de inicio 
del período regulatorio incrementado en un diferencial.

— Primer período regulatorio, cálculo: media de las cotizaciones en 
el mercado secundario de los meses de abril, mayo y junio de 
2013, incrementado en 300 puntos básicos.

• Primer período regulatorio

— Primer período regulatorio: desde 14 de julio de 2013 hasta 31 
de diciembre 2019.

— Primer semiperiodo: desde 14 de julio de 2013 hasta 31 de 
diciembre de 2016.

— Desde 1 de enero de 2020: Períodos consecutivos de 6 años 
(divididos en semiperíodos de 3 años).
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RD PRODUCCIÓN

• Retribución a la inversión de la IT (Rinv)
— Objetivo: Compensar los costes de 

inversión que no podrán ser 
recuperados por la venta de la energía 
en el mercado durante su vida útil 
regulatoria (plazo derecho Rinv).

Rinvj,a= Cj,a * VNAj,a * tj * (1+tj)
VRj

15

(1+tj) 
VR j -1

ja = cada año del semiperiodo 

regulatorio.

C= Coeficiente de ajuste IT.

VNA= Valor neto del activo por 

unidad de potencia.

t= Tasa de actualización que 

toma como valor el de la 

rentabilidad razonable.

VR= Vida residual de la IT.

1

• Retribución a la operación de la IT (Rop)

— Se calculará de forma que adicionada a la estimación del precio 
medio anual del mercado iguale a los costes estimados de 
explotación por unidad de energía generada de una IT.

— La Rop y las IT a las que se aplique se aprobará por OM.

— Límite Rop : Nº hrs. equivalentes funcionamiento máximo 
(NHEFMax) (OM). 

— Rop extendida  =superado el período derecho RRE para mantener 
en operación la instalación.
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RD PRODUCCIÓN

• Incentivo a la inversión por reducción coste de generación

— Territorios no peninsulares.

• Corrección ingresos anuales RRE 

— Nº hrs equivalentes funcionamiento mínimo (NHEFMin) = cociente de la 
energía vendida en el mercado (kWh) entre potencia instalada (kW).

— Umbral de funcionamiento (UF) = inferior al NHEFMin.

— Ajuste:

o Nº hrs equivalentes funcionamiento instalación (NHEF) > 
NHEFMin= No reducción en ingresos anuales procedentes de la RE 
(IARE).

o NHEF entre UF y NHEFMin = Se reducirán proporcionalmente los 
IARE.

o NHEF < NHEFMin = Se perderá el derecho a la RE ese año.

• Ajustes por desviaciones en el precio de mercado

— Por OM se establecerá para cada IT dos límites superiores (LS1 y LS2 = 
LS1 < LS2) y dos límites inferiores (LI1 y LI2 = LI1 > LI2)

— Si el precio medio anual del mercado sobrepasa dichos límites se 
generará un derecho de cobro o obligación de pago (Valor de ajuste por 
desviación en el precio del mercado).
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, 
COGENERACIÓN, RESIDUOS: RD PRODUCCIÓN

• Otros aspectos relevantes

— Renuncia temporal al RRE para cogeneración:

o Durante ese tiempo no exigible cumplimiento condiciones 
eficiencia energética (períodos de duración mínima de 1 mes).

o Renuncia no supone incremento vida útil regulatoria.

— Creación Registro de RRE (inscripción necesaria para 
otorgamiento RRE): 

o Inscripción en estado de preasignación (necesidad de prestar 
garantía y derecho RRE condicionado a la inscripción en estado de 
explotación)

o Inscripción en estado de explotación (derecho al RRE).

— Incentivo al cierre de instalaciones (eliminado tras versión de 
noviembre del RD Producción).

— Posibilidad de cancelar garantías a instalaciones a las que no les 
haya sido resuelta favorablemente su solicitud de inscripción en 
el Registro RRE (en estado de preasignación).

— Prioridad de despacho sólo a igualdad de condiciones 
económicas en el mercado.
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NUEVO RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN RENOVABLES, COGENERACIÓN, 
RESIDUOS: ORDEN PARÁMETROS RETRIBUTIVOS

• Gran complejidad de la metodología empleada por la Orden.

— Fija  cientos de estándares retributivos diferentes, 
especialmente para la cogeneración.

— Vidas útiles de las instalaciones (oscila entre los 20 y 30 años) = 
Cogeneración: 20 años.

— Además de la rentabilidad razonable recogida, se prevé un 
incremento anual de la retribución percibida del 1% hasta el final 
de la vida útil de la instalación.

— Recoge unas estimaciones del precio de la electricidad de 49 
euros MWh para 2014 y de 50 euros para 2015. 

— Industria describe algunos ejemplos del impacto que tendrá el 
cambio de la retribución para las diferentes tecnologías.

o Una planta de cogeneración de 25 MW con permiso desde 2008 y 
2.680 horas anuales de funcionamiento cobrará 2,52 millones de 
euros al año, menos de los 2,7 millones que recibía antes solo en 
primas.
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PROYECTO DE RD PRODUCCIÓN 

(17 de diciembre de 2013)
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INFORME CNMC

• La CNMC valoró positivamente la inclusión por el Proyecto RD 
Producción de las observaciones realizadas por la CNE en su Informe 
18/2013.

• Observaciones:

— Valoración positiva de la desaparición del límite máximo de 50 
MW.

— Los sistemas eléctricos peninsulares se rebaja de 10 MW a 5MW 
(en las no peninsulares, de 1 MW a 0,5 MW) el límite de 
potencia a partir del cual se exige obligación de seguir las 
consignas de control de reactiva:

o Se propone establecer un periodo transitorio para la adaptación 
de las instalaciones existentes de potencia instalada y 
comprendida entre 5 MW y 10 MW y 0,5 MW y 5 MW durante el 
que no sería de aplicación la penalización por incumplimiento de 
la citada obligación.
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INFORME CNMC

• Observaciones:

— El RD Producción impone a todas las instalaciones de producción
(sin excepción) la obligación de realizar ofertas económicas al
operador del mercado para cada periodo de programación:

o Se proponía la relajación de dicha obligación para las instalaciones
de menor tamaño para que pudieran optar por formas de
contratación bilaterales o a plazo (artículo 24 de la LSE)

— El RD Producción = uno de los factores que interviene en los
ingresos procedentes de la Rop es la “energía vendida en el
mercado de producción en cualquiera de sus formas de
contratación”:

o Para el caso de las instalaciones de cogeneración que funcionen en
régimen de excedentes o en caso de producción con
autoconsumo, la energía generada que determina la operación de
la unidad de producción no coincide con la energía vendida en el
mercado.

o La CNMC sugería hacer una mención especial a estas instalaciones.
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INFORME CNMC

• Observaciones:

— La CNMC exigía que se especifiquen los criterios exigibles para 
resultar elegible para para percibir la Rop extendida, sin perjuicio 
de que la concreción del valor de los mismos pueda remitirse al 
desarrollo reglamentario.

— La CNMC entiendía que la determinación del valor sobre el que 
gira la rentabilidad razonable mediante Ley es demasiado rígida.

o La CNMC consideró que debía determinarse la metodología para 
la fijación del valor sobre el que gira la rentabilidad razonable en el 
propio RD.

o La metodología debería ser transparente y predecible y que 
tomase en consideración la financiación de los recursos propios y 
ajenos.

o Se consideró necesario el informe previo de la CNMC para la 
determinación de la metodología.
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INFORME CNMC

• Observaciones:

— RD Producción extiende el periodo de actualización de los 
valores de Rop “para aquellas tecnologías cuyos costes de 
explotación dependan esencialmente del precio del combustible”: 
pasa de trimestral a anual:

o La CNMC consideró necesario establecer una periodicidad inferior 
a la anual para el procedimiento de revisión.  Se propuso que 
fuera trimestral (en coherencia con la periodicidad de las 
revisiones del coste de combustible en los sistemas no 
peninsulares).

— La CNMC propuso hacer extensiva la posibilidad de comunicar la 
suspensión temporal que se preveía para la cogeneración a los 
supuestos previstos en el artículo 35.2, 35.3 y 35.4 (instalaciones 
que no pueden ser clasificadas dentro de grupos y subgrupos del 
art. 2; las instalaciones híbridas de tipo 1 y las instalaciones del 
subgrupo tipo 1 y tipo 2)
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DICTAMEN CONSEJO DE ESTADO: PROBLEMA RETROACTIVIDAD

• Informe del Consejo de Estado a la Ley 24/2013

— La aprobación de un régimen retributivo determinado (como el del
RD 661/2007) no genera un derecho a la conservación de dicho
régimen (no petrificación del ordenamiento jurídico).

— Retroactividad prohibida: el régimen retributivo de la Ley 24/2013
no es retroactivo = no afecta a la retribución pasada de las
instalaciones existentes, sino a la que puedan percibir las
instalaciones, existentes o nuevas, con posterioridad a la vigencia de
la reforma iniciada con el RDL 9/2013. No obstante, advierte de los
siguientes riesgos:

o El riesgo regulatorio manifestado en los continuos cambios del
régimen especial produce un efecto desincentivador de las
inversiones. Se exige mayor estabilidad de la regulación.

o Riesgo de que la reforma pueda incurrir en una retroactividad
prohibida si el método que se utiliza para el cálculo de la
retribución –pendiente de implantar mediante disposiciones
reglamentarias- toma en consideración hechos pretéritos
(ingresos venta de energía, costes de explotación, valor inversión
inicial), aunque fuera para el abono de retribuciones futuras:
dificultades recabar la información sobre tales parámetros si ha
transcurrido mucho tiempo desde la apertura de la instalación.
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VÍAS DE RECURSO

• Recurso de inconstitucionalidad contra RDL 9/2013 Y Ley 24/2013

— Legitimidad limitada al Presidente del Gobierno, el Defensor del 
Pueblo, 50 Senadores, 50 Diputados, órganos colegiados y 
Asambleas de las CCAA.

— Contra RDL 9/2013:

o 50 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

o CCAA de Navarra, Extremadura, Murcia.

— Contra Ley 24/2013

o CCAA de Cataluña

• Denuncia ante la Comisión Europea (Recurso por incumplimiento, arts. 
258 y 260 Tratado Funcionamiento UE)

— Fase pre-contenciosa ante la Comisión:

o Carta de emplazamiento.

o Dictamen motivado.

— Fase contenciosa ante el TJUE:

o Demanda por la Comisión.

o Sentencia el TJUE.
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VÍAS DE RECURSO

• Recurso contencioso-administrativo contra normativa reglamentaria:

— Contra RD Producción y OM Parámetros Retributivos (o demás 
normativa de desarrollo que se apruebe).

— Cuestión de inconstitucionalidad contra RDL 9/2013 y Ley 
24/2013.

— Cuestión prejudicial ante el TJUE.

• Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador

— Indemnización de daños no deber jurídico de soportar.

— Prescripción de la acción: 1 año desde el acto que motive la 
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

— Acción difícil de prosperar.

• Arbitraje internacional

— Fondos de inversión.

— Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI o ICSID).
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