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El 7 de julio se publicaron en el BOE: 

 La Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban 

las instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros 

retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos; y 

 

 La Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece 

la metodología de actualización de la retribución a la 

operación de las instalaciones con régimen retributivo 

específico. 

 

Estas órdenes incluyen medidas susceptibles de afectar, incluso de 

manera sustancial, a la retribución que perciben determinadas 

instalaciones renovables que ya se encuentran en 

funcionamiento. Las principales medidas que estas normas 

contemplan, son las siguientes: 

 

 Orden IET/1344/2015: 

 

– Se establecen las instalaciones tipo que no fueron incluidas 

en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, así como sus 

parámetros retributivos, con efectos desde la entrada en 

vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio. Ello 

porque, después de practicarse la inscripción automática en 

el registro de régimen retributivo específico, se ha 

constatado que existían unidades retributivas a las que no 

se les pudo asignar instalación tipo por no corresponder las 

El 7 de julio se 
publicó en el BOE la 
Orden IET/1344/2015, 
de 2 de julio y la 
Orden IET/1345/2015, 
de 2 de julio. 

 

Ambas órdenes 
establecen medidas 
susceptibles de 
afectar, incluso de 
manera sustancial, a 
la retribución que 
perciben las 
instalaciones 
renovables en 
funcionamiento. 

 

La Orden 
IET/1344/2015 ha 
establecido que el 
inicio de la 
contabilización de la 
vida útil regulatoria 
de las instalaciones 
hidráulicas comience 
el 1 de enero del año 
siguiente al de la 
autorización de 
explotación definitiva 
de la instalación, en 
lugar de empezar el 1 
de enero de 1994 
como hasta ahora. 
Ello supone la 
reducción de la vida 
útil de muchas 
instalaciones, con su 
consiguiente pérdida 
de la retribución 
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características técnicas de dichas instalaciones con 

ninguna de las tipo aprobadas en la Orden IET/1045/2014. 

 

– Se elimina parte del texto del apartado 6 del Anexo I de la 

Orden IET/1045/2014, con efectos desde la entrada en 

vigor de esta. La parte suprimida preveía que las 

instalaciones hidráulicas (grupos b.4 y b.5) con fecha de 

autorización de explotación definitiva anterior a 1994 

iniciarían la contabilización de su vida útil regulatoria el 1 de 

enero de 1994. Por tanto, al suprimirse esta previsión, cabe 

entender que el inicio de la contabilización de la vida útil 

regulatoria para dichas instalaciones comienza el 1 de 

enero del año siguiente al de la autorización de explotación 

definitiva de las mismas (apartado 6 de la disposición 

adicional segunda del Real Decreto 413/2014). 

 

 Orden IET/1345/2015: 

 

– Las medidas contenidas en esta orden se aplican 

principalmente a instalaciones de producción de energía 

mediante cogeneración y biomasa (instalaciones tipo de los 

grupos a.1, b.6 y b.8 así como a las acogidas a la 

disposición transitoria segunda del Real Decreto 661/2007, 

de 25 de mayo) y a ciertas instalaciones híbridas. 

 

– Establece la metodología de actualización de la retribución 

a la operación de las instalaciones tipo para las que haya 

sido aprobado por orden ministerial un valor de la 

retribución a la operación distinto de cero y cuyos costes de 

explotación dependan esencialmente del precio del 

combustible (cogeneración y biomasa). 

 

– Asimismo, contempla por primera vez la retribución a la 

operación correspondiente al segundo semestre de 2015 de 

las instalaciones tipo que fueron establecidas en la Orden 

IET/1045/2014, para las que no se estableció retribución a 

la operación por tener fecha de autorización de explotación 

definitiva posterior a 2014. 

En la tramitación de ambas órdenes, la CNMC emitió sendos 

informes, de los que cabe destacar lo siguiente: 

- Cuestiona la regulación de las instalaciones hidráulicas que 

ha introducido la Orden IET/1344/2015 debido a que “con la 

redacción propuesta, su vida útil regulatoria terminaría a los 

25 años de su fecha de puesta en marcha. Dado que una 

parte significativa de este colectivo de instalaciones ha 

superado ya esa edad, esto supondría la automática 

pérdida de toda retribución específica a partir de la entrada 

 

específica una vez 
superada la misma. 

 

La Orden 
IET/1345/2015 
establece, respecto 
de las instalaciones 
de cogeneración y 
biomasa, (i) la 
metodología de 
actualización de la 
retribución a la 
operación de 
determinadas 
instalaciones y (ii) la 
retribución a la 
operación 
correspondiente al 
segundo semestre de 
2015. 



en vigor de la Propuesta” (informe, de 16 de abril de 2015, 

relativo al proyecto de esta Orden). 

 

- Constata la ausencia de información en relación con la 

metodología empleada. Además, recoge la opinión del 

sector de la cogeneración respecto a la que se ha 

convertido en la Orden IET/1345/2015, relativa al nuevo 

descenso de la retribución que podría llegar hasta el 14,1% 

(informe de 7 de mayo de 2015, relativo al proyecto de esta 

Orden). 

 

Desde KPMG venimos apoyando al sector a lo largo de todo el 

proceso de reforma normativa de los últimos años, colaborando en 

la definición e implementación de la estrategia para la defensa de 

sus derechos e intereses legítimos. 

 

Quedamos a vuestra disposición para comentar o aclarar el 

contenido expuesto. 

 

Un cordial saludo, 

 

Jorge Aguirregomezcorta 

Tel +34 914513130   

jaguirregomezcorta@kpmg.es   

Ana López Carrascal 

Tel +34 914513080 

analopez1@kpmg.es 
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