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MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DE LA PROPUESTA DE ORDEN POR 
LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN ETU/315/2017, DE 6 DE ABRIL 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 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES, CONVOCADA AL 
AMPARO DEL REAL DECRETO 359/2017, DE 31 DE MARZO, Y SE APRUEBAN SUS 
PARÁMETROS RETRIBUTIVOS. 
 

 
 FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ministerio/Órgano 
proponente. 

Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital 

Fecha 6 de junio de 2017 

Título de la norma. Orden por la que se modifica la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, 
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 fuentes de energía 
renovables, convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 
31 de marzo, y se aprueban sus parámetros retributivos. 

Tipo de Memoria. 
Normal           Abreviada  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula. Se modifica la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, 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 fuentes de energía 
renovables, convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 
31 de marzo, y se aprueban sus parámetros retributivos. 

Objetivos que se 
persiguen. 

Modificar la Orden ETU/31572017, de 6 de abril, para permitir su 
plena aplicación en la nueva subasta de asignación del régimen 
retributivo específico para el cupo establecido por el Real Decreto 
xx/2017, de xx de xxxxx.  

Principales alternativas 
consideradas. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto xx/2017, de xx de 
xxxxx, la asignación del régimen retributivo específico al cupo de 
potencia fijado en el mismo se realizará mediante un procedimiento 
de subasta y los parámetros retributivos de las instalaciones tipo de 
referencia, los mecanismos de asignación del régimen retributivo 
específico, así como los demás aspectos establecidos para la 
correcta celebración de la subasta serán los establecidos en la 
Orden ETU/315/2017, de 6 de abril.  
 
El único aspecto de la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, que, 
según el Real Decreto xx/2017, de xx de xxxxx, no será de 
aplicación en su redacción original a la nueva subasta cambiando 
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las referencias al Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, por 
referencias al Real Decreto xx/2017, de xx de xxxxx, es el relativo a 
los códigos de las instalaciones tipo incluidas en el apartado 3.1 del 
Anexo I de dicha orden. Es necesario, por tanto, que dichos códigos 
se fijen en una nueva orden como la que es objeto de esta memoria, 
por lo que no se han considerado otras alternativas. 
  

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma. Orden 

Estructura de la Norma  La presente orden consta de un preámbulo, un artículo y dos 
disposiciones finales. 
 

Informes recabados. Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

Trámite de audiencia. Consulta a través del Consejo Consultivo de Electricidad y del 
portal web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 
COMPETENCIAS. 

La presente orden se adecua al orden competencial, al dictarse al 
amparo de lo establecido en los artículos 149.1. 13ª y 25ª, que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva en relación con las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y en materia de bases del régimen minero y energético, 
respectivamente. 
 

IMPACTO ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO. 

Efectos sobre la 
economía en general. 

 

En relación con la 
competencia 

 la norma no tiene efectos 
significativos sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos positivos 
sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos negativos 
sobre la competencia. 
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Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

 supone una reducción de cargas 
administrativas.  
Cuantificación estimada:  

 incorpora nuevas cargas 
administrativas.  
Cuantificación 
estimada:________________ 

 no afecta a las cargas 
administrativas. 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la 
norma 

  Afecta a los 
presupuestos de la AGE. 

 Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales 

 implica un gasto: 
Cuantificación 
estimada:________________ 

 Implica un ingreso.  
Cuantificación 
estimada:________________ 

IMPACTO DE GÉNERO. La norma tiene un 
impacto de género 

Negativo  

Nulo   

Positivo  

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS. 

 Ninguno. 

OTRAS 
CONSIDERACIONES. 
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A) OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 
 

 
1. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA NORMA PROYECTADA 
 

El artículo 12 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, dispone que para el otorgamiento del 
régimen retributivo específico se establecerán mediante real decreto las condiciones, tecnologías 
o colectivo de instalaciones concretas que podrán participar en el mecanismo de concurrencia 
competitiva, así como los supuestos en los que se fundamente de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 
 
España alcanzó en 2014 un 17,3% de consumo de energía renovable sobre el consumo de 
energía final, superando en 5,2 puntos el objetivo previsto para ese año (12,1%). En el momento 
actual, ante la previsión del crecimiento del consumo de electricidad del entorno del 0,8% anual 
hasta el 2020 y la necesidad de cumplimiento del objetivo europeo fijado en el 20% de energía 
renovable sobre consumo de energía final en 2020, se hace necesario un impulso a la penetración 
de nueva capacidad renovable en el sistema eléctrico.  
 
En este contexto, se aprobó 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. Posteriormente y en desarrollo de dicho real decreto, en el que se aprobó 
una convocatoria de hasta 3.000 MW de potencia instalada, se aprobó la Orden ETU/315/2017, 
de 6 de abril, 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 fuentes de energía renovables, convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 31 
de marzo, y se aprueban sus parámetros retributivos, en la que se establece que la asignación 
del régimen retributivo se realizará mediante un procedimiento de subasta. El procedimiento y las 
reglas de esta subasta y la convocatoria de la misma fueron establecidas por sendas resoluciones 
de 10 de abril de 2017 de la Secretaría de Estado de Energía.  
 
El 17 de mayo de 2017 se celebró la subasta convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, 
de 31 de marzo, resultando adjudicada la totalidad de los 3.000 MW de potencia instalada 
disponibles con la máxima reducción del valor estándar de la inversión inicial de cada instalación 
tipo de referencia fijado en la resolución de convocatoria, lo que implica que, al menos durante el 
primer periodo regulatorio, no supondrá costes para los consumidores. Este resultado pone de 
manifiesto que la nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables se configuran como un pilar fundamente para la consecución de los objetivos 
vinculantes establecidos en la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables de 
materia de renovables para el 2020, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde 
el punto de vista económico. Por esta razón, se considera de especial interés establecer un nuevo 
cupo de potencia instalada al que se otorgará el derecho a la percepción del régimen retributivo 
específico mediante subastas adicionales a la celebrada el pasado 17 de mayo. 
 
En la primera subasta han sido las tecnologías eólica y fotovoltaica las que han demostrado una 
mayor capacidad para competir con las tecnologías convencionales en el mercado, y ello no solo 
en precio, sino también por razón del alto volumen de potencia ofertada. A la vista del resultado 
de la citada subasta, se advierte, en función de las ofertas presentadas, que existe un importante 
volumen de potencia de estas tecnologías que, no habiendo llegado a ser adjudicataria, es 
susceptible de ponerse en funcionamiento con el aseguramiento de un marco retributivo que 
otorga un nivel de protección mínimo, pero suficiente para facilitar la financiación de los proyectos. 
Por el contrario, para el resto de tecnologías dicho volumen adicional de potencia es muy 
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reducido. Por todo ello, se estima oportuno centrar la convocatoria en las tecnologías eólica y 
fotovoltaica con un mayor potencial de crecimiento, posibilitando por añadidura, en beneficio del 
consumidor, la existencia de un mayor nivel de competencia entre ellas. 
 
Posteriormente a la celebración de la subasta del 17 de mayo de 2017, se ha establecido 
mediante real decreto un cupo de potencia para una nueva convocatoria para el otorgamiento del 
régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica de 
tecnología eólica y fotovoltaica que se ubiquen en el sistema eléctrico peninsular.  
 
Por otro lado, el procedimiento de la subasta para el otorgamiento del régimen retributivo 
específico celebrada el 17 de mayo de 2017 ha sido muy satisfactorio. Por esta razón serán de 
aplicación, para la nueva subasta que se celebre en virtud del presente real decreto, el mismo 
procedimiento de asignación y las mismas reglas que regulaban la subasta celebrada el 17 de 
mayo de 2017, esto es, la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, 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 fuentes de energía renovables, 
convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y se aprueban sus parámetros 
retributivos y la 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 asignación del régimen 
retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, convocada al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 359/2017, de 31 
de marzo, y en la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril. 
 
La presente orden ministerial tiene por objeto introducir las modificaciones necesarias en la Orden 
ETU/315/2017, de 6 de abril, para permitir su plena aplicación en la nueva subasta para el cupo 
establecido por el Real Decreto xx/2017, de xx de xxxxx, por el que se establece un cupo de 
3.000 MW de potencia instalada, de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico peninsular, al que se podrá otorgar 
el régimen retributivo específico. Para ello se establecen nuevos códigos de Instalación Tipo que 
serán de aplicación en la nueva subasta y cuyos parámetros retributivos se obtendrán como 
resultado de la subasta. 
 
De acuerdo con lo prescrito en el artículo 5.2 y en la disposición transitoria décima de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
esta orden ha sido objeto de informe por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
quien para la elaboración de su informe ha tomado en consideración las observaciones y 
comentarios del Consejo Consultivo de Electricidad, a través del cual se ha evacuado el trámite 
de audiencia al sector y consultas a las comunidades autónomas. Asimismo, este real decreto ha 
sido objeto de información pública en el portal web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital (www.minetad.es) 
 
 
2. OBJETIVOS 
 

 
Con la aprobación de esta orden se pretende modificar la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, 
para permitir su plena aplicación en la nueva subasta de asignación del régimen retributivo 
específico para el cupo establecido por el Real Decreto xx/2017, de xx de xxxxx. Esta orden 
establece los nuevos códigos de Instalación Tipo que serán de aplicación en la nueva subasta y 
cuyos parámetros retributivos se obtendrán como resultado de la subasta. 
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3. ALTERNATIVAS 
 

 
Para que sea posible realizar la subasta para el nuevo cupo de potencia establecido por el Real 
Decreto xx/2017, de xx de xxxxx, deben existir las Instalaciones Tipo que serán de aplicación a 
las ofertas adjudicatarias. Es necesario, por tanto, que dichos códigos de instalación tipo se fijen 
en una nueva orden como la que es objeto de esta memoria, por lo que no se han considerado 
otras alternativas. 
 
 

B) CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
 
 
1. CONTENIDO  
 
El proyecto consta de un preámbulo, cuyo contenido se ha recogido en el apartado sobre 
necesidad y oportunidad de la norma proyectada, un artículo y dos disposiciones final. 
 
Artículo 1. Modifica la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril en los siguientes términos: 
 

- Se sustituye la cabecera de la quinta columna de la tabla incluida en el apartado 3.1 
del Anexo I por el siguiente texto: “Código de identificación de la instalación tipo de la 
subasta convocada por el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo.” 
 
- Se añade un nuevo apartado 3.2 en el Anexo I con el mismo contenido que el de la 
tabla del apartado 3.1 pero solo referido a las tecnologías eólica y fotovoltaica e 
incluyendo en la quinta columna el “Código de identificación de la instalación tipo 
aplicable a la subasta del cupo establecido por el Real Decreto xx/2017, de xx de 
xxxxx.”, en lugar del contenido de la quinta columna de la tabla del apartado 3.1.  

 
Disposición final primera. Recoge el título competencial.  

 
Disposición final segunda. Establece que la orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.  
 
2. ANÁLISIS JURÍDICO Y TÉCNICO 
 
La propuesta de orden se limita a introducir los cambios necesarios en la Orden ETU/315/2017, 
de 6 de abril, para que, cambiando las citas al Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, por 
referencias al Real Decreto xx/2017, de xx de xxxxx, sea plenamente aplicable en la nueva 
subasta para el cupo establecido por este último real decreto. 
 
La subasta celebrada el 17 de mayo correspondiente el cupo de potencia establecido por el Real 
Decreto 359/2017, de 31 de marzo, tomaba como punto de partida para las tecnologías eólica y 
fotovoltaica a dos Instalaciones Tipo de Referencia (ITR-0103 e ITR-0104) que daban lugar a 6 
Instalaciones Tipo con códigos desde IT-4013 al IT-4018, según se establece en el apartado 3.1 
del Anexo I de la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril. La modificación UNO del artículo 1 de esta 
orden pretende aclarar que dichas instalaciones tipo derivan de la subasta celebrada para el cupo 
de potencia establecido por el Decreto 359/2017, de 31 de marzo. 
 
La modificación DOS del artículo 1 de esta orden, introduce un nuevo apartado 3.2 en el Anexo I 
del Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, en el que se establecen los códigos de las Instalaciones 
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Tipo que serán de aplicación a las ofertas adjudicatarias de la subasta celebrada para el nuevo 
cupo de potencia establecido por el Real Decreto xx/2017, de xx de xxxxx. 
 
Conviene recordar que tanto en el apartado 3.1 como en el 3.2 del anexo I Orden ETU/315/2017, 
de 6 de abril, solo se incluyen los códigos de las Instalaciones Tipo, ya que sus parámetros 
retributivos serán obtenidos mediante lo establecido en el artículo 5 de dicha orden, utilizando los 
parámetros retributivos de las instalaciones tipo de referencia y el resultado de la subasta. Los 
parámetros retributivos de las instalaciones tipo son publicados en la Resolución de la Dirección 
General de Política Energética y Minas por la que se resuelve la subasta. 
 
La orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Estado. No se 
ha considerado aplicable a esta orden lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, en su redacción según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, sobre la entrada en vigor de leyes o reglamentos el 2 de enero o el 1 
de julio siguientes a su aprobación, debido a que dicho artículo solo es aplicable en el caso de 
que la norma establezca nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas y la orden objeto de 
esta memoria no establece obligación alguna sino que se limita a precisar los códigos de las 
instalaciones tipo aplicables a la subasta del cupo establecido por el Real Decreto xx/2017, de xx 
de xxxxx. 
 
 
3.TRAMITACIÓN 
 
En la elaboración de esta norma se ha prescindido del trámite de consulta previo previsto en el 
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su redacción según la 
disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, dado que en la misma no impone obligaciones a sus destinatarios y se regulan solo un 
aspecto parcial del régimen retributivo específico, el código de las instalaciones tipo aplicables. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la orden se envió el xx de xxxxx 
de 2017 para su informe a la CNMC. De igual forma fue objeto de publicación en la página web 
del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a efectos de la realización del trámite de 
información pública. 
 
Debido al reducido plazo disponible para la celebración de la subasta y la puesta en marcha de 
las instalaciones adjudicatarias de forma que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
comunitarios vinculantes en materia de uso de energía procedente de fuentes renovables, se 
procede a la tramitación con carácter urgente de esta orden ministerial. 
 
El xx de xxxxx de 2017, la CNMC, envió a los miembros del Consejo Consultivo de Electricidad 
la propuesta de orden, al objeto de que formularan las observaciones que estimaran pertinentes 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente hábil a la recepción de la 
documentación. 
 
La CNMC aprobó el x de xxxxx de 2017 el informe xxx/CNMC/xxx/xx sobre la propuesta de orden 
por la que se modifica la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, 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 fuentes de energía renovables, convocada al amparo 
del Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y se aprueban sus parámetros retributivos. Según 
se recoge en dicho informe, a la fecha de redacción del mismo se había presentado alegaciones 
de las siguientes administraciones, entidades y empresas:  
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XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
A través del trámite de participación pública realizado por el Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital se recibieron en el plazo establecido, de xx de xxxxx de 2017 a xx de xxxxx de 
2017, alegaciones de las siguientes entidades, empresas y particulares: 
 
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
 
 
Analizado el informe de la CNMC y las alegaciones presentadas al texto, tanto por los miembros 
del Consejo Consultivo de Electricidad, como a través del trámite de participación pública 
realizado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, se recogen a continuación las 
principales propuestas, indicando las que han sido aceptadas y las que no lo han sido, precisando 
en este último caso los motivos de la no aceptación. 
 
XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
 
1. ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 
a) Análisis de los títulos competenciales: identificación del título prevalente 
La presente orden se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1. 13ª y 25ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen 
minero y energético. 
 
b) Análisis de la participación autonómica y local en la elaboración del proyecto 
El proyecto de orden ha sido sometido a audiencia a través del Consejo Consultivo de Electricidad 
en el que están representadas, entre otras, las Comunidades Autónomas. 
 
 
2. IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
a) Impacto económico general 
 
La orden se limita a establecer los códigos de las instalaciones tipo aplicables a la subasta del 
cupo establecido por el Real Decreto xx/2017, de xx de xxxxx por lo que no tendrá un impacto 
económico directo, con independencia del que pueda tener la subasta.  
 
b) Efectos en la competencia en el mercado 
 
Dado el limitado alcance de la orden, no tendrá efectos directos sobre la competencia. 
 
c) Análisis de las cargas administrativas 
 
La orden no implicará nuevas cargas administrativas.  
 
d) Impacto presupuestario 
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La orden no tiene un impacto presupuestario. 
 


