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Nota Jurídica 
Noviembre 2020 

 
 

NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA CONVOCATORIA DE SUBASTAS 
RENOVABLES 
 
 
En el BOE de 4 de noviembre de 2020 se ha publicado el Real Decreto 960/2020, de 3 de 
noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones 
de producción de energía eléctrica (“RD 960/2020”). 
 
Mediante el mismo se desarrolla la previsión contenida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 
23/2020, de 23 junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos 
para la reactivación económica (“RDL 23/2020”), que introdujo un nuevo apartado 7.bis en el 
artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (“LSE”), en el que se 
habilita al Gobierno para desarrollar un nuevo marco retributivo para la generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de 
un precio fijo por la energía. 
 
Asimismo, el 10 de noviembre de 2020 se ha iniciado el trámite de audiencia e información 
pública del borrador de “Orden por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el 
otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario 
indicativo para el periodo 2020-2025” (“Borrador de OM de primer mecanismo de subasta”). 
 
La presente Nota Jurídica tiene por objeto analizar los principales aspectos de este nuevo 
mecanismo retributivo para instalaciones de generación renovable denominado “régimen 
económico de energías renovables” (“REER”). 
 
1. ¿En qué consiste el REER y cuál es su objetivo? 

 
Se trata de un mecanismo retributivo para instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes renovables, adicional o alternativo al actualmente existente, basado en el 
reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada. 
 
Su objetivo, según se dispone en el artículo 14.7.bis LSE, es “favorecer la previsibilidad y 
estabilidad en los ingresos y financiación de las nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable que se construyan”.  
 
De manera más concreta, la parte expositiva del RD 960/2020 especifica que el REER tiene por 
objeto facilitar a los promotores de proyectos renovables el acceso a la financiación, 
aportando una mayor certidumbre sobre sus ingresos futuros y evitando la aparición de fuertes 
tensiones económico financieras. De esta manera, se pretende resolver lo que la norma 
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denomina como “fallo de mercado” y que se produce como consecuencia de la “previsión de 
una importante entrada de renovables”, lo que añade “una incertidumbre adicional sobre los 
precios del mercado mayorista, que se traslada a los flujos de caja de los proyectos, que 
encarece y, en el extremo, hace inviable su financiación en condiciones de mercado”. 
 
Este “fallo de mercado” se identifica, en definitiva, con el denominado efecto de 
“canibalización de los precios” que se produciría en el caso de incorporación masiva en el 
mercado de energías renovables, “deprimiendo los precios e impidiendo en este medio plazo 
la instalación de más potencia renovable, ante la incertidumbre sobre los ingresos de 
proyectos sin apoyo público de ningún tipo”. 
 

2. ¿Qué instalaciones pueden acogerse al REER? 
 
Todas las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables 1, siempre que sean el resultado de una nueva inversión acometida con 
posterioridad a la celebración de la subasta que origine el derecho a su percepción, bien por 
tratarse de una instalación nueva en su totalidad, bien por tratarse de una ampliación o 
modificación de una instalación existente, en los términos que se especifiquen en la orden 
ministerial (“OM”) que regule el mecanismo de subasta2. 
 
En el caso concreto de que la nueva inversión se refiera a una ampliación o modificación de 
una instalación existente, sólo podrá percibirse el REER por la parte correspondiente a la 
nueva inversión. 
 
En todo caso, las instalaciones susceptibles de acogerse al REER podrán estar constituidas por 
más de una tecnología (instalaciones híbridas), así como contar con sistemas de 
almacenamiento3. 

  

                                                           

1 Se trata de todas las instalaciones definidas en la categoría b) del artículo 2.1 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 (“RD 413/2914”). Se excluyen, por tanto, las definidas en la categoría 
a) del citado artículo 2.1, esto es, productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de 
electricidad a partir de energías residuales. 
2 En fecha 10 de noviembre de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha 
iniciado el trámite de audiencia e información pública (hasta el 18 de noviembre de 2020) del Borrador de 
OM de primer mecanismo de subasta. 
3 Debe tenerse en cuenta que el Borrador de OM de primer mecanismo de subasta exige que el sistema de 
almacenamiento de las instalaciones susceptibles de percibir el REER sea empleado para el almacenamiento 
exclusivo de la energía producida por la instalación y que esta no actúe como unidad de compra de energía 
en el mercado. 
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3. ¿Cómo se otorga el REER? 
 

El otorgamiento del REER se efectuará mediante subastas en las que (i) el producto a subastar 
será la potencia instalada, la energía eléctrica o una combinación de ambas y (ii) la variable de 
oferta, será el precio por unidad de energía eléctrica (€/MWh). 
 
Se habilita la posibilidad de que las subastas no sean tecnológicamente neutras, sino que se 
pueda distinguir entre tecnologías de generación, siempre que ello esté justificado de 
conformidad con la normativa comunitaria en la medida en que, en el caso contrario, se 
obtendrían resultados subóptimos4. 5Asimismo, se permite que la OM que regule el 
mecanismo de subasta exima del procedimiento de concurrencia competitiva para percibir el 
REER a las instalaciones de pequeña magnitud cuya potencia instalada sea inferior a 5 MW, y a 
los proyectos de demostración6. 
 
Como elementos esenciales de las subastas cabe destacar los siguientes: 
 
(i) El mecanismo de subasta para el otorgamiento del REER y las características del mismo se 

regularán mediante OM, en la que se especificarán, entre otros aspectos: tecnologías 
admisibles, condiciones y garantías, producto a subastar, así como los parámetros y el 
resto de elementos que configuran y concretan el REER7. En concreto, se especificará la 
cuantía de la garantía necesaria para participar en la subasta y la garantía necesaria para 
solicitar la inscripción de la instalación en el Registro electrónico del REER en estado de 
preasignación8. 

 
(ii) La convocatoria de la subasta se efectuará mediante Resolución de la Secretaría de 

Estado de Energía (“SEE”) en la que se concretará el cupo de producto a subastar, el 
precio máximo o precio reserva (descartándose las ofertas que excedan el mismo) y, 
potestativamente, el precio mínimo o precio riesgo (descartándose las ofertas que estén 

                                                           

4 Atendiendo a (i) el potencial a largo plazo de una tecnología específica; (ii) la necesidad de diversificación; 
(iii) los costes de integración de la red; (iv) las limitaciones y la estabilidad de la red; (v) en el caso de la 
biomasa, la necesidad de prevenir distorsiones en los mercados de materias primas. 
5 No obstante, en el Borrador de OM de primer mecanismo de subasta , se indica, en la parte expositiva, que 
las subastas serán tecnológicamente neutras abiertas a todas las tecnologías renovables incluidas en el 
ámbito de aplicación del RD 960/2020 ubicadas en el sistema eléctrico peninsular, si bien dentro de cada 
cupo podrán establecerse reservas mínimas de producto a adjudicar a una o varias tecnologías. 
6 En estos casos, se podrá utilizar como referencia retributiva el resultado de dichos procedimientos. 
7 En el Borrador de OM de primer mecanismo de subasta , se especifica que el producto a subastar será la 
potencia instalada. 
8 En el Borrador de OM de primer mecanismo de subasta , se fija el importe de ambas garantías en 60 
euros/kW por la potencia que se pretende ofertar o la potencia que se solicita inscribir, respectivamente. 
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por debajo de mismo)9, así como el plazo máximo de entrega de la energía por las 
instalaciones adjudicatarias y la fecha de inicio del mismo. 

 
(iii) Será condición de validez de la subasta que el volumen de producto ofertado sea al 

menos un 20%10 superior al volumen de producto a subastar. En el caso de no alcanzarse 
este porcentaje, se reducirá el volumen de producto a subastar en la cantidad necesaria 
para alcanzarlo. 

 
(iv) Se establecen límites porcentuales máximos de producto adjudicado a una misma 

empresa o grupo empresarial, que no podrá ser superior al 50%11 del volumen total del 
producto subastado. 
 

(v) La adjudicación se efectuará conforme al método de subasta a sobre cerrado y 
mecanismo de pago según oferta o “pay as bid”12, siendo el resultado de la subasta 
público (su difusión es responsabilidad de OMIE, como entidad administradora de la 
subasta). 
 

(vi) Como resultado de la subasta se obtendrá la potencia o energía adjudicada a cada 
participante, según el producto subastado, así como el precio de adjudicación que se 
corresponderá con su oferta económica. El precio de adjudicación no será objeto de 
actualización. 

 
4. ¿Cuáles son los derechos de las instalaciones adjudicatarias? 

 
El REER permite la percepción de ingresos mediante la venta de energía en el mercado, con la 
particularidad de que, para un volumen determinado de energía y en un plazo definido, el 
precio de venta de la energía se calculará a partir del resultado de cada subasta. 
 
Por tanto, el principal derecho que adquieren las instalaciones adjudicatarias del REER es el 
de percibir el precio de adjudicación de la subasta por la energía producida, con el límite del 
volumen máximo adjudicado (energía máxima de subasta) y dentro del plazo máximo de 
entrega. 

  

                                                           

9 Ambos precios pueden tener carácter confidencial, serán expresados en euros/MWh con dos decimales, 
como un valor fijo o como resultado de una fórmula de cálculo. 
10 Este porcentaje puede ser aumentado en la OM por la que se regule el mecanismo de subasta. 
11 Este porcentaje puede ser reducido en la OM por la que se regule el mecanismo de subasta. 
12 A diferencia del sistema marginalista empleado en las subastas hasta ahora convocadas al 
amparo del artículo 14.7 LSE. 
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Como se ha indicado, el plazo máximo de entrega se fija en la Resolución de la SEE de 
convocatoria de la subasta y estará comprendido entre los 10 y 15 años, pudiendo ser 
ampliado excepcionalmente hasta los 20 años en aquellos casos en los que esté justificado 
por tratarse de tecnologías con una alta inversión inicial o riesgo tecnológico13.  
 
Para la determinación del precio que tienen derecho a percibir las instalaciones adjudicatarias 
del REER, deben tenerse en cuenta los siguientes mecanismos de ajuste del precio:  

 
(i) Incentivo simétrico de mercado: se trata de un mecanismo para corregir el precio de 

adjudicación de la subasta a través de un porcentaje de ajuste de mercado, a fijar en la 
OM por la que se regule el mecanismo de subasta, y que puede ascender hasta a un 
50% de la diferencia entre el precio del mercado diario y el precio de adjudicación14. En 
el caso de que en la OM no se especifique valor alguno para el porcentaje, se 
considerará por defecto que el porcentaje será cero15. 

 
(ii) Precio de exención de cobro: se fija en cero euros/MWh y supone que, en aquellos 

periodos de negociación en los que el precio del mercado diario o intradiario resulte 
inferior al mismo, las instalaciones acogidas al REER perciben en dichos periodos el 
precio de mercado y no computándose la energía negociada en dichos periodos de 
negociación como energía de subasta.  

 
La OM por la que se regule el mecanismo de subasta podrá establecer un precio de 
exención de cobro superior a cero euros/MWh, para subastas concretas y si ello resulta 
pertinente conforme a criterios comunes en el mercado interior de la electricidad. En 
todo caso, el precio de exención de cobro no podrá ser modificado durante el periodo 
en el que las instalaciones estén acogidas al REER 

 
Adicionalmente, las instalaciones acogidas al REER tienen derecho a participar en los servicios 
de ajuste y de balance en los términos que se establezcan en la normativa de aplicación. El 
valor neto de la energía negociada en los servicios de ajuste y de balance, será valorada a la 
diferencia entre el precio a percibir por las instalaciones acogidas al REER y el precio del 
mercado diario. 

  

                                                           

13 Como señala el artículo 16 RD 960/2020, el plazo máximo de entrega “estará limitado al periodo de tiempo 
necesario para transmitir la señal de certidumbre en materia de ingresos de las instalaciones, de forma que 
se facilite la financiación de nuevos proyectos”. 
14 En el Borrador de OM 2020-20205, se prevé un porcentaje de ajuste de mercado de 25% para las 
tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción, y de un 5% para las que no dispongan de 
dicha capacidad. 
15 Se establece la posibilidad de que la OM que regule el mecanismo de subastas pueda adaptar el 
mecanismo de retribución para instalaciones con capacidad de almacenamiento acogidas al REER. 
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Asimismo, se prevé expresamente el derecho de las instalaciones a renunciar al REER, lo que 
conllevará una penalización económica si la renuncia se efectúa antes de haberse entregado 
la energía mínima de subasta. 
 
Por último, debe tenerse en cuenta que las garantías de origen asociadas a energía de subasta 
se asignan al sistema eléctrico, regulándose mediante OM el adecuado mecanismo de 
explotación. 

 
5. ¿Cuáles son las obligaciones de las instalaciones adjudicatarias? 

 
Las principales obligaciones de las instalaciones adjudicatarias del REER son las siguientes: 
 

(i) Inscripción de la instalación en el Registro electrónico del REER en estado de 
preasignación y en estado de explotación dentro de los plazos establecidos. Para la 
inscripción en estado de preasignación será necesario depositar la garantía económica 
por la cuantía que se especifique en la OM por la que se regule el mecanismo de 
subasta. 

 
(ii) Cumplir los hitos previos a la finalización de la construcción de los proyectos que se 

hayan establecido, en su caso, en la OM por la que se regule el mecanismo de subasta. 
 
(iii) Ejecutar la instalación, obtener la inscripción con carácter definitivo en el RAIPEE16 y 

comenzar a vender energía en el mercado antes de la fecha límite de disponibilidad y, 
en todo caso, antes de la fecha expulsión del REER fijada en la Resolución de la SEE de 
convocatoria de la subasta. 

 
(iv) Entregar la energía mínima de subasta dentro del plazo máximo de entrega y, en su 

caso, de los hitos de control intermedios que se hayan establecido en la OM por la que 
se regule el mecanismo de subasta. 

 
(v) Ofertar energía en el mercado diario e intradiario, con su mejor previsión de producción 

y de acuerdo con las reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario. 
 
(vi) Prohibición de formalizar contratos bilaterales físicos con las instalaciones acogidas al 

REER. 
 
(vii) Someterse al régimen de penalizaciones previsto con el objeto de incentivar el 

cumplimiento de las obligaciones relativas a la energía mínima de subasta17. 
                                                           

16 Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, regulado en el RD 413/2014. 
17 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 RD 960/2020 podrán imponerse (i) penalizaciones 
automáticas por no alcanzar la energía mínima de subasta equivalente en los hitos de control intermedios; 
(ii) penalizaciones en el caso de que la energía de subasta de una instalación no supere el valor de la energía 
mínima de subasta en la fecha de finalización del plazo máximo de entrega; y (iii) penalizaciones en el caso 
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6. ¿Cómo se financia el REER? 
 
La financiación del REER se efectuará con cargo al mercado mayorista de electricidad de 
acuerdo con el siguiente mecanismo de liquidación: 
 

(i) En el caso de que el precio de casación del mercado sea superior al precio de 
adjudicación de la subasta, la instalación acogida al REER sólo percibe el precio de 
adjudicación (corregido, en su caso, con el incentivo simétrico de mercado). La diferencia 
o excedente económico se considera como un ingreso para el mercado, a distribuir entre 
las unidades de adquisición nacionales (empresas comercializadoras y consumidores 
directos de mercado), en proporción a la energía diaria programada en su programa 
horario final después del mercado continuo. 

 
(ii)  En el caso de que el precio de casación del mercado sea inferior al precio de adjudicación 

de la subasta, la instalación acogida al REER percibe la diferencia hasta alcanzar el precio 
de adjudicación (corregido, en su caso, con el incentivo simétrico de mercado). Esta 
diferencia o déficit económico es una obligación de pago para el mercado, que será 
distribuida por el operador del mercado entre las unidades de adquisición nacionales 
(empresas comercializadoras y consumidores directos de mercado), en proporción a la 
energía diaria programada en su programa horario final después del mercado continuo.  

 
7. ¿Cuándo se van a convocar las nuevas subastas? 

 
El RD 960/2020 prevé que mediante OM, previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, se establecerá un calendario previsto para el acceso a 
instrumentos económicos de apoyo, que comprenderá un periodo mínimo de cinco años y que 
incluirá plazos indicativos, la frecuencia de las convocatorias de los instrumentos de apoyo, la 
capacidad esperada y las tecnologías previstas, en su caso. Dicho calendario se actualizará, al 
menos, anualmente y estará orientado a la consecución de los objetivos de producción 
renovable establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la celebración de las subastas requiere que previamente se 
apruebe la OM por la que se regule el mecanismo de subastas y, posteriormente, se dicte la 
Resolución de la SEE de convocatoria de las subastas. 
 
En este punto debe tenerse en cuenta que, en el momento de elaboración de la presente Nota 
Jurídica, se encuentra en trámite de audiencia e información pública el Borrador de OM de 
primer mecanismo de subasta. De conformidad con este documento publicado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se prevé que en el año 2020 se 

                                                                                                                                                                          

de cancelación de la inscripción de la instalación en el registro en estado de explotación si la energía de 
subasta de la instalación en el momento de la cancelación no es superior a la energía mínima de subasta. 
Las penalizaciones serán consideradas como ingresos del sistema eléctrico.  
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convoquen subastas para la asignación del REER para un mínimo de 3.100 MW, de los que al 
menos 1.000 MW se destinarán a energía eólica; 1000 MW a fotovoltaica y 80 MW a biomasa, 
quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
Ana Cremades Leguina 

Counsel de Energía  
acremades@perezllorca.com 

T: + 34 91 423 66 52 
 

Esta Nota ha sido elaborada por Ana Cremades Leguina, Counsel de la práctica de Derecho Público y Energía. 

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este 
documento ha sido elaborado el 10 de noviembre de 2020 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización 
o revisión de su contenido. 


