
Subastas renovables
Energía subastará entre 2000 y 3000 MW 
en la primera mitad del 2017 

Para seguir avanzando en el 
cumplimiento de los objetivos 
contra el cambio climático, el 
Gobierno ha previsto impulsar 
la introducción de nueva 
energía renovable en el sistema 
eléctrico. En este sentido se 
prevé la introducción de hasta 
3.000 MW de energía 
renovable (a fin de contribuir 
al cumplimiento del objetivo 
vinculante establecido para 
cada Estado Miembro en el año 
2020) mediante un mecanismo 
de subastas competitivas y 
tecnológicamente 
neutrales, donde puedan 
concurrir todas las tecnologías.

1. El Real Decreto de Convocatoria

En fecha 1 de abril de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 78 el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, 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 fuentes de energía 
renovables en el sistema eléctrico peninsular. Podrán presentarse 
al proceso las nuevas instalaciones (entendiendo por tales aquellas 
que no dispongan autorización de explotación definitiva ni hubiera 
resultado inscrita con carácter definitivo en el Registro 
administrativo de instalaciones producción de energía eléctrica). A 
pesar de las dudas surgidas en relación a la repotenciación, 
finalmente se concluye que no se entiende incluido en el real 
decreto la posibilidad de repotenciación (se tiene constancia de ello 
a través de nota oficial emitida por el MINETAD). 

Junto con el mencionado real decreto, se ha aprobado en fecha 8 de 
abril de 2017 (BOE núm. 84), la Orden ETU/315/2017, por la 
que se regula el procedimiento de asignación del régimen 
retributivo específico, que introduce ciertas modificaciones con 
respecto a la Propuesta de Orden. 

Para mayor información, contacten con Ana Rodríguez Cantarero ( Telf.:915 684 288; E-mail: ana.cantarero@es.pwc.com),
Fernando Calancha Marzana (Telf.: 915 685 876; e-mail: fernando.calancha.marzana@es.pwc.com) o Ramón Vázquez 
del Rey Villanueva (Tel.:915 684 447; e-mail: ramon.vazquez.del_rey@es.pwc.com) 
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2. Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento de 
asignación del régimen retributivo específico (1).

Constituye el objeto de la Orden el establecimiento del mecanismo de asignación del 
régimen retributivo específico para las nuevas instalaciones. Asimismo, se aprueban los 
parámetros retributivos de las instalaciones.

Se dispone que podrá celebrarse una primera subasta para un cupo de potencia inferior o 
igual al límite de los 3.000 MW, y posteriormente podrán celebrarse otras subastas que en 
conjunto no superen dicho límite. El producto a subastar será la potencia con derecho a la 
percepción del régimen retributivo específico de nuevas instalaciones de energías renovables, 
ofertándose en la subasta un porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial 
(CAPEX) de la instalación tipo de referencia aplicable entre las recogidas en la orden. La 
Resolución del Secretario de Estado de Energía ha incluido los valores mínimos y máximos 
para el porcentaje de reducción.

El factor que se tendrá en cuenta para la adjudicación de las subastas será el descuento sobre 
el CAPEX traducido a €/MWh de incentivo que determina el sobrecoste que supondrá 
para el sistema, entrando, finalmente, en el cupo, las más baratas. En supuesto de empate, las 
reglas que determinarán el desempate son: 1. Se ordenará de mayor a menor número de horas 
equivalentes de funcionamiento de la instalación de referencia; 2. En caso de mantenerse la 
igualdad, se ordenará de mayor a menor cantidad de bloques ofertados; 3. En casa de empate, 
se ordenará por orden de llegada de las ofertas, siendo preferente la más antigua.

El proceso de subasta se realizará mediante método de sobre cerrado con sistema 
marginalista, es decir, la última oferta que entre dentro de la potencia a adjudicar será la 
que determine el valor del sobrecoste unitario marginal.

Una vez publicado en el BOE la resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se resuelve la subasta, los adjudicatarios tendrán un plazo de 45 días hábiles 
para presentar la solicitud de inscripción en el registro de régimen específico en estado de 
preasignación (la inscripción se realiza para un valor de potencia determinada que no tiene 
necesariamente que estar asociado a una instalación concreta), junto con la garantía 
económica de 60€/kW (se ha aumentado considerablemente con respecto al año pasado). 

El titular de la inscripción en estado de preasignación tendrá la obligación de identificar ante 
el MINETAD, a la instalación/es que construirá hasta cubrir el cupo de potencia el cupo de 
potencia inscrito en un plazo máximo de 6 meses desde la publicación en el BOE de la 
inscripción de preasignación. 

Con la finalidad de evitar proyectos fallidos, los adjudicatarios podrán identificar 
instalaciones con una potencia instalada total superior a la potencia adjudicada, pero en todo 
caso inferior a la potencia adjudicada incrementada en un 50 por ciento.

El titular de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de 
preasignación, tendrá la obligación de acreditar ante el MINETAD la obtención de la 
autorización administrativa de construcción o documento equivalente de las instalaciones 
identificadas, dentro del plazo de doce meses desde la fecha de publicación en el B.O.E. de la 
resolución por la que se inscriben en el registro de régimen retributivo específico en estado de 
preasignación a las ofertas adjudicatarias.

Finalmente, las instalaciones vinculadas a las inscripciones de preasignación dispondrán 
hasta el 31 de diciembre de 2019 para inscribir las instalaciones en el Registro de régimen 
retributivo específico en estado de explotación, de lo contrario se cancelará su inscripción de 
preasignación.
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(1) Novedades introducidas con respecto a la Propuesta de Orden: (i) se ha incrementado las horas equivalentes de la eólica a 3.000, 
(ii) se ha reducido ligeramente el OPEX de la eólica, (iii) se ha corregido sustancialmente a la baja el Rinv inicial de la FV y se le han 
incluido costes de los desvíos.



Junto al real Decreto y la orden ya analizados, se han aprobado los siguientes textos a fin de 
regular el mecanismo de la subasta: 

3. Resolución de 10 de abril de 2017 de la Secretaría de Estado de Energía por 
la que se establecen el procedimientos y las reglas de la subasta

El procedimiento de la subasta viene constituido por tres fases: (i) Proceso de precalificación 
(solicitud de precalificación ante la Entidad Administradora de la Subasta, supondrá el 
derecho a recibir información relacionada con la subasta), (ii) Proceso de calificación (los 
sujetos precalificados, que finalmente estén interesados en participar en la subasta deberán 
solicitar la calificación, que les faculta para participar en la subasta presentando ofertas), y 
(iii) Subasta.

En relación a las múltiples reglas de la subasta que se deben considerar destacamos las 
siguientes:

a) Fase de recepción de ofertas: La apertura tendrá lugar a las 9:00 hora oficial 
española y tendrá una duración de 2 horas. Se presentará una oferta para cada 
instalación tipo de referencia por la que se desee ofertar. Cada oferta incluirá la cantidad 
de producto (en Bloques de 1 kW) y el porcentaje de reducción del CAPEX (cantidad 
mínima a ofertar por tramo es de 1 bloque). La oferta estará compuesta por uno o varios 
tramos (con un máximo de 40 tramos). El límite máximo para un tramo indivisible pasa 
de 100 a 200 MW.

b) Proceso de casación: Determinación del punto de cruce de la curva agregada de 
oferta y la demanda del sistema y obtención del sobrecoste unitario marginal resultado 
de la casación, que de forma general corresponde con dicho punto de corte. Para a 
continuación, realizar a cada participante la asignación, por cada tramo de oferta, del 
número de bloques correspondientes.

4. Resolución de 10 de abril de 2017 de la Secretaría de Estado de Energía por 
la que se convoca subasta

La fecha de la subasta será el 17 de mayo de 2017 y, al igual que en la anterior, habrá un 
ensayo el 12 de mayo anterior. La fase de Precalificación se cerrará a las 13.00h del 11 de 
mayo. Antes habrá que haber presentado las garantías de 60 €/kW. El cierre de la fase de 
Calificación también tiene lugar a las 13.00h del 11 de mayo.

En la subasta convocada por resolución se otorgarán derechos económicos para un máximo 
de 2000 MW, sin perjuicio de los establecido en el anexo confidencial que regula un 
procedimiento por el cual en determinados supuestos se podrá incrementar la potencia 
asignada prevista en las subastas (sin que en ningún caso la potencia que finalmente se 
asigne pueda superar los 3000 MW fijados en el real decreto).

Subastas renovables

3



El valor máximo del porcentaje de reducción ofertado está calculado de tal forma que todas las 
tecnologías tengan el mismo valor de sobrecoste para el sistema -9,462 (en la propuesta se 
establecía -9,06 €/MWh) en su punto de descuento máximo sobre el valor inicial del CAPEX.

 Eólica con descuento máximo de 63,43% (en la propuesta era de 66,01%)
 Fotovoltaica con descuento máximo de 51,22% (antes era de 59,84%) 
 Resto de tecnologías con descuento máximo de 99,99% (antes era de 98,84%)

Si bien es cierto que del análisis de toda la normativa mencionada es posible realizar una 
composición detallada del régimen jurídico, surgen determinadas dudas, entre otras, las que a 
continuación se abordan:

¿Es posible que la “rentabilidad razonable” fijada para las nuevas instalaciones pueda 
cambiar en 2020?

El Gobierno sí podrá modificar el criterio de rentabilidad razonable fijada, en 2020 (finalización 
del primer periodo regulatorio), por ser una facultad que tiene atribuida en virtud 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.

¿Se mantendrá durante toda la vida de la instalación el valor o precio en  €/MWh que ha 
determinado la adjudicación?

Lo único que se mantendrá inmutable (según la Ley) es el valor de la inversión inicial (CAPEX) y 
la instalación quedará sujeta a todas las revisiones previstas del régimen retributivo específico. 
A título de ejemplo una revisión de los precios de mercado, repercutiría en la cantidad definida 
por ser uno de los componentes incluidos en el cálculo del régimen retributivo específico.

¿Es transmisible el derecho a ser preasignado después de subasta? ¿Es trasmisible el derecho  
de preasignación obtenido? ¿Es trasmisible el proyecto de instalación con independencia del 
derecho retributivo asignado? ¿Es posible cumplir el requisito de construcción con una 
instalación de un tercero?

Surgen diversas dudas con relación a la transmisión de los derechos, de la inscripción, de los 
proyectos de instalación y todas sus autorizaciones y también sobre el momento en el que, como 
límite, debe adquirirse o pueden trasmitirse. Estas dudas deben resolverse caso por caso a la 
vista de la exigua regulación que propone la Orden ETU/315/2017 al señalar en su artículo 15.5: 
“[e]n 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” y en el art 19.4 que “La instalación para la que se solicite la inscripción en el 
Registro de régimen retributivo específico en estado de explotación deberá coincidir con unas 
de las instalaciones identificadas de acuerdo al artículo 17 de esta orden, así como, tener el 
mismo titular que conste, en ese momento, en el registro de régimen retributivo específico en 
estado de preasignación”. 
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