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El párrafo primero del Artículo 25 de la Ley 54/1997 dispone que:
“El Gobierno podrá establecer los procedimientos, compatibles con el mercado de libre 
competencia en producción, para conseguir el funcionamiento de aquellas unidades de 
producción de energía eléctrica que utilicen fuentes de combustión de energía primaria 
autóctonas, hasta un límite del 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para 
producir la electricidad demandada por el mercado nacional, considerada en períodos anuales, 
adoptando las medidas necesarias dirigidas a evitar la alteración del precio del mercado.”

En la exposición de motivos del RD 134/2010 se describen los motivos para introducir las RGS: 

Expositiva RD 134/2010
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En la exposición de motivos del RD 134/2010 se describen los motivos para introducir las RGS: 
“La garantía del suministro a los consumidores eléctricos pone de manifiesto la importancia de 
mantener abierta la opción de los combustibles de origen autóctono. A este respecto, la 
generación térmica con centrales que utilizan carbón como combustible además, aportan 
normalmente, salvo indisponibilidades puntuales sobrevenidas, un grado de fiabilidad adecuado 
para garantizar la correcta operación del sistema y el suministro eléctrico, al tratarse de una 
producción gestionable y proveedora de servicios de ajuste del sistema.
A ello hay que añadir el carácter estratégico de la producción con carbón autóctono.“

La aplicación de las RGS tiene carácter transitorio (máximo hasta 2014). Su puesta en marcha 
queda supeditada al desarrollo y aprobación de los procedimientos de operación y, en su caso, a 
lo contenido en el artículo 108.3 del Tratado de Lisboa (ayuda compatible con el Mercado Interior)



Se crea un nuevo servicio de ajuste del sistema par a la 
“resolución de restricciones por garantía de sumini stro” 

“A partir del programa diario base de funcionamiento(1) el operador del sistema 
determinará primero las restricciones por garantía de suministro que se regulen y 
después las restricciones técnicas…”

Modificación del RD 2019/1997:
introducción de las RGS
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(1) Programa Diario Base de Funcionamiento (PDBF): programa de generación resultante tras el mercado d iario y la 
incorporación de los contratos bilaterales físicos

después las restricciones técnicas…”

“…se entenderá como restricción por garantía de suministro a la producción que se 
determine como necesaria de aquellas unidades térmicas de producción de energía 
eléctrica que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas para 
asegurar la garantía de suministro hasta el límite máximo establecido en el artículo 
25 de la Ley 54/1997 [15% de energía primaria necesaria para producir la 
electricidad demandada por el mercado nacional]…”



Grupos de carbón autóctono 
obligados a participar en RGS

Potencia neta
(MW)

Soto de Ribera 3 346  
Narcea 3 347  
Anllares 347  
Robla 2 355  
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Robla 2 355  
Compostilla 1.143  
Teruel 1.056  
Guardo 2 342  
Puentenuevo 3 300  
Escucha 142  
Elcogás 296  
TOTAL 4.676  



Principales elementos
del RD 134/2010

Obligación de compra
a las empresas mineras

Determinación de la generación con
carbón autóctono por RGS
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Procedimiento de
resolución de las RGS

Retribución a la generación con
carbón autóctono por RGS

Obligación de la generación con carbón autóctono
de ofertar en el Mercado Diario (MD)



Principales elementos
del RD 134/2010

Obligación de compra a las 
empresas mineras

Determinación de la 
generación con carbón 

autóctono por RGS

� Se establece la obligación para los titulares de lo s 
grupos de carbón autóctono obligados a participar e n 
RGS de presentar ante la CNE (1) cartas de compromiso 
de adquisición de carbón autóctono

� Mediante Resolución de la SEE (2) se establece la 
cantidad a comprar anualmente por cada grupo de 
carbón autóctono a cada uno de los suministradores
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Procedimiento de 
resolución de RGS

Retribución a la generación 
con carbón autóctono por 

RGS

Obligación de la generación 
con carbón autóctono de 

ofertar en el MD

� Hasta 2012 estas cantidades no podrán ser mayores a  
las previstas en el Plan Nacional de Carbón 2006-20 12

� La carta de compromiso se ha de presentar a la CNE en 
el plazo de tres días hábiles a contar desde el día  en que 
produzca efectos dicha Resolución

(1) Comisión Nacional de Energía
(2) Secretaría de Estado de Energía



Principales elementos
del RD 134/2010

Obligación de compra a las 
empresas mineras

Determinación de la 
generación con carbón 

autóctono por RGS

� La SEE determina por Resolución la cantidad máxima 
anual que podrá producir cada grupo de carbón 
autóctono por RGS

� A nivel operativo:

� El OS (1) analiza con horizonte anual cuándo incorporar la 
generación con carbón autóctono (utilizando un modelo 
de simulación del despacho)

� Cada jueves, el OS planifica el funcionamiento de los 
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Procedimiento de 
resolución de RGS

Retribución a la generación 
con carbón autóctono por 

RGS

Obligación de la generación 
con carbón autóctono de 

ofertar en el MD

� Cada jueves, el OS planifica el funcionamiento de los 
grupos de carbón autóctono para la semana eléctrica 
siguiente (de sábado-0:00 a viernes-24:00)

� El OS actualiza diariamente este plan para recoger 
posibles cambios en las previsiones (p.ej., demanda, 
producción renovable) e incidencias (p.ej., 
indisponibilidades sobrevenidas en instalaciones de 
producción o en la red de transporte)

� El OS comunica a los agentes tanto el plan de 
funcionamiento semanal como su actualización diaria

(1) Operador del sistema



Principales elementos
del RD 134/2010

Obligación de compra a las 
empresas mineras

Determinación de la 
generación con carbón 

autóctono por RGS

� En el Anexo II del RD se define la metodología con la que 
determinar el precio regulado de retribución por RG S

� Un precio regulado para cada grupo de carbón autóctono, 
igual a la suma del coste variable y fijo medio 
reconocidos, determinados según dicha metodología. 

� Inicialmente la SEE estima dicho precio, así como los 
correspondientes costes variables y fijos medios, siendo 
todos ellos publicados en una Resolución.
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Procedimiento de 
resolución de RGS

Retribución a la generación 
con carbón autóctono por 

RGS

Obligación de la generación 
con carbón autóctono de 

ofertar en el MD

todos ellos publicados en una Resolución.
� Estos precios son utilizados por el OS para retribuir a los 

grupos de carbón autóctonos por RGS.
� Los titulares de los grupos de carbón autóctono obligados 

a presentar cuentas separadas y auditadas ante la CNE .
� Con estas cuentas la CNE calcula el valor real de los 

parámetros inicialmente estimados por la SEE, 
determinando así los precios de retribución definitivos.

� El OS liquida con estos precios definitivos la retribución 
inicialmente recibida por los grupos de carbón autóctono.

� El sobrecoste de esta retribución regulada se finan cia 
contra el excedente de los pagos por capacidad



Metodología para la fijación del 
precio regulado de retribución

+
Precio de 
retribución

Coste
variable

Coste fijo
medio=

Coste de
combustible

Coste O&M
fijo

� Precio carbón autóctono de 2009
actualizado 2% anual

� Precio carbón importación API#2 medio 

� 33.000 €/MW por grupo + 5.000 
€/MW si planta de desulfuración

� 140.000 €/MW para planta de 

� En función de la energía 
programada por RGS
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+

combustible

Coste
financiero

+

Coste O&M
variable

+

CO2

+

fijo

Coste de
inversión

de noviembre año anterior
� % mezcla autóctono/importado
� USD/EUR medio noviembre año anterior

� Mermas del stock (1% hullas y 
antracitas; 2% lignito negro)

� 2 €/MWh para lignito negro; 1,5 €/MWh 
para hullas y antracitas

� Si planta de desulfuración, 0,5 €/MWh 
adicionales

� Últimos factores de emisión disponibles
� Cotización media en noviembre del 

futuro del EUA para el año siguiente

gasificación integrada

Incluye:
+ Amortización anual del 

inmovilizado neto
+ Rentabilidad sobre el 

inmovilizado neto (bono 10 años 
+ 300 pb)

‐ Pagos por capacidad recibidos



Principales elementos
del RD 134/2010

Obligación de compra a las 
empresas mineras

Determinación de la 
generación con carbón 

autóctono por RGS

� Se establece la obligación de los grupos de carbón 
autóctono de presentar ofertas al mercado diario:

� Por un precio máximo igual al coste variable reconocido
publicado en la Resolución de la SEE en la que se 
establece el precio de retribución regulado por RGS.

� Por una cantidad igual a la fijada en el plan de 
funcionamiento semanal de los grupos de carbón 
autóctono elaborado por REE.
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Procedimiento de 
resolución de RGS

Retribución a la generación 
con carbón autóctono por 

RGS

Obligación de la generación 
con carbón autóctono de 

ofertar en el MD

autóctono elaborado por REE.

� Si un grupo de carbón autóctono que no ha completad o 
su producción máxima anual por RGS es casado en el 
mercado diario (MD), entonces:

Coste variable
reconocido

Precio retribución
por RGS

Precio del MD

Obligación de pago

Derecho de cobro

Ni obligación de pago 
ni derecho de cobro



Principales elementos
del RD 134/2010

Obligación de compra a las 
empresas mineras

Determinación de la 
generación con carbón 

autóctono por RGS

� Se define como RGS aquella producción de grupos de 
carbón autóctono que, estando en el programa semana l 
del OS, no ha sido casada en el mercado diario

� Las RGS se solucionan sustituyendo en el programa 
resultante del mercado diario (PDBF) producción de 
grupos de carbón no incluidos en el Anexo II del RD , de 
fuel y ciclos combinados de gas.
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Procedimiento de 
resolución de RGS

Retribución a la generación 
con carbón autóctono por 

RGS

Obligación de la generación 
con carbón autóctono de 

ofertar en el MD

� Los criterios para priorizar las sustituciones son:

� Primero se sustituyen aquellas unidades de carbón y fuel 
con los mayores factores de emisión de CO2.

� Si con lo anterior no es suficiente para resolver todas las 
RGS, se procede a reducir el programa de todos los 
ciclos combinados de forma proporcional.

� Las centrales de carbón, fuel y ciclos sustituidos tienen 
una obligación de pago igual al ingreso en el merca do 
diario, no recibiendo compensación alguna por su lu cro 
cesante
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Claves para entender

los mercados energéticos

y sus implicaciones en la Sociedad

www.energiaysociedad.es


