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Directiva 2012/27/UE - objetivos 20/20/20

• Reducir las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) en un 20 % con respecto a las cifras
de 1990. Esta cifra aumentaría a un 30 % si se alcanza un acuerdo entre las diversas naciones.

• Obtener al menos el 20 % del consumo energético a partir de fuentes renovables, y al
mismo tiempo cubrir el 10 % de las necesidades del transporte con biocombustibles.

• Reducir un 20 % el consumo energético respecto a las cifras proyectadas para el 2020.

Ley del Sector Eléctrico 24/2013 – concurrencia competitiva - Art. 14.7.a)

“El otorgamiento de este régimen retributivo específico se establecerá mediante procedimientos de
concurrencia competitiva […]”

Real Decreto 413/2014 – Otorgamiento Régimen Retributivo Específico - Art. 12   

“Para el otorgamiento del régimen retributivo específico regulado en este título se establecerán
mediante real decreto las condiciones, tecnologías o colectivo de instalaciones concretas que
podrán participar en el mecanismo de concurrencia competitiva […]”

Contexto normativo que justifica la subasta
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Real Decreto 359/2017 

• Aprobar la convocatoria para la asignación del régimen retributivo específico de hasta
un máximo de 3.000 MW (2.000 MW para la subasta de 17 de mayo, ampliables a
1.000 MW más bajo circunstancias confidenciales) para las nuevas instalaciones
renovables situadas en el sistema eléctrico peninsular.

• Fijar las condiciones para participar en la convocatoria:

a) Instalaciones situadas en el sistema eléctrico peninsular

b) Instalaciones nuevas, es decir, no dispongan: (i) ni de autorización de explotación
definitiva (ii) ni estar inscritas en el Registro administrativo de instalaciones de
producción. Asimismo, quedarán excluidas (iii) las instalaciones cuya construcción
suponga el cierre o reducción de otra instalación de la misma tecnología y/o (iv)
instalaciones constituidas por equipos principales que no sean nuevos o que hayan
tenido uso previo

c) Subasta tecnológicamente neutra – menor sobrecoste unitario

Instrumentos normativos
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Orden ETU/315/2017

 Establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para las nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y

 Aprueba los parámetros retributivos de las instalaciones tipo de referencia

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se
establecen el procedimiento y las reglas de la subasta para la asignación del régimen
retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía por la que se
convoca subasta para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables

Instrumentos normativos
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La subasta tendrá lugar a las 09.00 horas del día 17 de mayo de 2017, conforme al siguiente
calendario:

1) 13.00 horas del 11 de mayo de 2017: Cierre de plazo para la entrega de la documentación
para la precalificación y para la calificación

2) 09.00 horas del 12 de mayo de 2017: Ensayo de subasta con los participantes calificados
en la subasta.

3) 09.00 horas del 16 de mayo de 2017: Prueba de acceso al sistema de subasta y firma
electrónica.

4) 09.00 horas del 17 de mayo: Apertura de recepción de ofertas.

5) 11.00 horas del 17 de mayo de 2017: Cierre de recepción de ofertas.

6) Máximo dos horas después: Proceso de casación y publicación de resultados
provisionales.

7) Hasta dos horas después a partir de la publicación de los resultados provisionales: Periodo
de reclamaciones de los participantes a los resultados provisionales.

Calendario de la subasta
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La Resolución de 10 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, establece el
procedimiento y las reglas de la subasta, diferenciando dos fases:

1) Proceso de precalificación: 

La solicitud de precalificación debe presentarse ante la entidad administradora (OMEL).
Necesario para (i) recibir información de la subasta (ii) participar en el ensayo de la subasta
y (iii) requisito indispensable para calificación.

Documentación a aportar para precalificación:

• Documento de solicitud de certificado de acceso para la persona apoderada de la 
empresa (modelo en Anejo A).

• Información del licitador y de su representante (nombre, NIF, dirección…)
• Compromiso de confidencialidad (modelo en Anejo B)
• Compromiso de no-colusión (modelo en Anejo C)

Procedimiento y documentación para participar en la 
subasta
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2) Proceso de calificación:   

Una vez precalificados los licitadores podrán acceder a la información confidencial requerida
para el proceso de calificación de la subasta, siendo necesaria la siguiente documentación:

• Declaración del volumen máximo de calificación – debe presentarse electrónicamente ante
OMEL. Volumen debe ser ≤ 100 kW ≥ 2.000 MW.

• Documento de aceptación y adhesión a las reglas de la subasta (incluido en el Anejo A).
Únicamente los apoderados con certificados de acceso podrán realizar esta acción.

• Documento acreditativo de las facultades de la persona firmante como apoderado
(modelo en Anejo D).

• Solicitud de certificados de acceso al sistema de subastas. Los participantes podrán
disponer de hasta 6 certificados de acceso al sistema de subastas. Diferenciando entre: (i)
perfil de Apoderado [único autorizado para solicitar certificados de acceso y firmar la
adhesión a las reglas de la subasta] (ii) perfil de actualización [autorizado para modificar el
resto de la información y enviar ofertas] y (iii) perfil de Consulta [únicamente autorizado
para acceder a la información, pero no a modificarla]

• Garantías de participación

Procedimiento y documentación para participar en la 
subasta
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Las garantías se expedirán a nombre y beneficio de OMEL, por cuantía de 60 euros por cada kW.

1) La falta de constitución de las garantías requeridas impedirá a la participación en la subasta.

2) La vigencia de las garantías para la participación será como mínimo hasta el último día del sexto 
mes posterior al de la celebración de la subasta (esto es hasta el 30 de noviembre de 2017)

3) La garantía aportada dejará de ser exigible:

a) A la fecha de cierre del proceso de calificación en el caso de que el participante precalificado no 
hubiera resultado calificado

b) a la fecha en que se conozcan los resultados de la subasta, siempre y cuando el participante no
hubiera resultado adjudicatario de ningún producto subastado en la misma

c) a la fecha en que se conozcan los resultados de la subasta, por la cantidad que exceda a la potencia
adjudicada en la subasta

d) a la fecha de publicación en el BOE de la resolución por la que se inscribe en el Registro de
régimen retributivo específico en estado de preasignación de la potencia de las ofertas adjudicadas
al participante. En caso de que una parte de la potencia adjudicada en la subasta no hubiera
resultado inscrita, se mantendrá la exigencia de garantías de participación en la subasta que
corresponde a la potencia adjudicada que no ha sido inscrita.

Garantías de participación: características
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4) Medios de formalización de garantías:

 Depósito en efectivo en la cuenta de titularidad de OMEL

 Aval de carácter solidario (según modelo en Anejo B) prestado por Banco o Caja de
Ahorros residente en España o sucursal en España de entidad no residente, que no pertenezca
al grupo de la avalada, a favor de OMEL

 Certificado de Seguro de Caución solidario (según modelo en Anejo C) prestado por
entidad aseguradora residente en España o sucursal en España de entidad no residente,
autorizada por la Dirección General de Seguros y que no pertenezca al grupo tomador, a
favor de OMEL

Garantías de participación: características
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Los adjudicatarios dispondrán de 45 días hábiles siguientes a la publicación del BOE para
presentar una solicitud de incripción en el Registro de régimen retributivo específico en estado
de preasignación, aportando la acreditación de constitución de garantía por un importe de 60
€/kW.

a) Transcurridos 6 meses desde la publicación y obtenida la inscripción en estado de
preasignación la DGPEM liberará parcialmente (12 €/kW) la garantía establecida.

b) Una vez obtenida la prueba del permiso administrativo de construcción o equivalente la
DGPEM procederá a cancelar la garantía otorgada en una cantidad de 18 €/kW.

c) A 31 de diciembre de 2019, la instalación deberá estar completamente concluida y haber
iniciado la venta de energía. Cuando se produzca la inscripción en el Registro de régimen
retributivo específico en estado de explotación la DGPEM procederá a la cancelación de
los restantes 30 €/kW.

Garantías de participación: evolución de 
ejecutabilidad
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- ¿Revisabilidad de los parámetros retributivos? -

- ¿Transmisibilidad de los proyectos?

- Consecuencias de la impugnación de la subasta – Solicitud de 
suspensión

Dudas
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


