
 
 
 

NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO PARA LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS POSTERIORES A 

LA FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN  DEL RD 661/2007  DE RETRIBUCIÓN 

DEL RÉGIMEN ESPECIAL 

ANTECEDENTES 

 

• Plan de Energías Renovables 2005‐2010: objetivo de potencia fotovoltaica 400 MW para 2010 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por  el que  se  regula  la  actividad de producción de 
energía  eléctrica  en  régimen  especial,  que  estableció  el  marco  retributivo  a  aplicar  a  las 
instalaciones  del  régimen  especial  (energías  renovables  y  de  cogeneración),  incluida  la 
fotovoltaica. 

• Según la información publicada por la CNE, en agosto de 2007 se superó el 85% del objetivo de 
potencia instalada fotovoltaica para 2010 y en el mes de mayo de 2008 se han alcanzado ya los 
1.000 MW de potencia instalada. 

• La retribución del RD 661 solo aplica a las instalaciones fotovoltaicas con inscripción definitiva 
en  el  Registro  administrativo  de  instalaciones  de  producción  en  régimen  especial  antes  de 
septiembre de 2008, por  lo que es necesario regular  la retribución de  las  instalaciones que se 
inscriban en el mencionado registro con posterioridad a esta fecha. 

• El  27  de  septiembre  de  2008  se  publica  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  el  Real  Decreto 
1578/2008,  de  26  de  septiembre,  de  retribución  de  la  actividad  de  producción  de  energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite 
de mantenimiento  de  la  retribución  del  Real Decreto  661/2007,  de  25  de mayo,  para  dicha 
tecnología. 

OBJETIVOS 

 

• El  objeto  de  este  real  decreto  es  el  establecimiento  de  un  régimen  económico  para  las  
instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica a las que no les sea 
de  aplicación  los  valores  de  la  tarifa  regulada  previstos  en  el  artículo  36  del  Real  Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial, por haber quedado fuera de su límite de aplicación. De esta forma el real 
decreto 

o Eleva el objetivo anual de potencia instalada fotovoltaica 

o Racionaliza  el  régimen  retributivo  modificando  el  régimen  económico  a  la  baja, 
siguiendo la evolución esperada de la tecnología con una perspectiva a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CLASIFICACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  FOTOVOLTAICAS 

 

El RD clasifica las instalaciones fotovoltaicas de la siguiente manera:  

1. I.1 Tejado <20 kW 

2. I.2 Tejado >20 kW 

3. II    Resto 

• Las instalaciones tipo I tendrán una potencia máxima de 2MW y las de tipo II de 10 MW. 

REGISTRO  DE  PRE  ASIGNACIÓN   

 

• Se  establece  un  registro  de  “pre  asignación”  en  el  que  es  preciso  inscribirse  para  percibir  la 
retribución. 

• Se  establecen  convocatorias  trimestrales  de  potencia  para  tener  derecho  a  la  inscripción  en  el 
registro. 

• Se establece límites de potencia para cada convocatoria. Este límite se establece, en el año inicial: 

1. 267/m MW para el tipo I (10% para el tipo I.1 y 90% para el tipo I.2) 

2. 133/m MW para el tipo II 

siendo ‘m’ el número de convocatoria anuales. 

• Para el tipo II se establece una cantidad adicional de 100/m MW para 2009 y 60/m MW para 2010, 
que no se incluirán en los cálculos de actualización. 

• La inscripción se hará en orden cronológico hasta cubrir el cupo de potencia. 

• Si no se cubre el cupo en una convocatoria, la cantidad no cubierta se acumula para la convocatoria 
siguiente (pudiendo pasar de un tipo a otro) 

CONVOCATORIAS  DEL  REGISTRO  DE  PRE  ASIGNACIÓN   

 

• La primera convocatoria será el primer trimestre de 2009 y las solicitudes se presentarán en el plazo 
15 octubre a 15 noviembre. La segunda, para el segundo trimestre tendrá de plazo entre el 16 de 
noviembre y el 31 de enero. Con ello  se permite  la  incorporación de  las  instalaciones que antes 
quedaban fuera. 

• Cada año la potencia a considerar en las convocatorias se aumente en la misma proporción en que 
se disminuye la retribución. 

• Los  límites  de  potencia  se  podrán  revisar  en  función  de  lo  que  establezca  el  Plan  de  Energías 
Renovables 2011‐2020 que se está elaborando. 

• Los inscritos tienen la obligación de tener la inscripción definitiva y comenzar la venta de energía en 
el plazo de un año. 

 

 

 



 
 
 

RÉGIMEN  ECONÓMICO:  TARIFAS 

 

• Tarifas según tipo de instalación: tipo I.1 340 €/MWh; tipos I.2 y II 320 €/MWh 

• La  evolución  de  la  tarifa  en  cada  convocatoria  se  reducirá  del  orden  del  2,5%  (si  se  alcanza  la 
potencia límite), lo que supone un 10% anual. Esto supone que al año se reducirá un 10% la tarifa y 
se aumentará un 10%  la potencia  límite. En caso de no alcanzar  la potencia  límite se mantiene  la 
tarifa (incluso se podrá aumentar si no se cubre el 50% en dos convocatorias consecutivas) 

• La tarifa se actualiza según el RD 661 (a partir del 1 de enero del segundo año tras su inclusión en el 
registro). 

Durante el año 2012, y a la vista de la evolución tecnológica del sector y del mercado, se podrá modificar 
la retribución de esta actividad.  
 

REQUISITOS  TÉCNICOS 

 

• Se faculta al Ministerio para establecer requisitos técnicos y de calidad, relativos a la seguridad de 
suministro, que afectarán a  las  instalaciones  inscritas en el  registro de preasignación y a  las que 
estén en el RD 661. Se establecerán mecanismos transitorios. 

INSPECCIONES  

 

• Se establece un plan de inspecciones por parte de la CNE para verificar, no sólo el cumplimiento de 
los requisitos técnicos, sino también el cumplimiento de los procesos administrativos y la veracidad 
de los datos para su inclusión en el registro y en el tipo de retribución adecuado. 

DISPOSICIONES  ADICIONALES  Y TRANSITORIAS  RELEVANTES  

 

• Se establece  la necesidad de que  las  instalaciones del RE  comiencen  su  venta de energía en  los 
plazos requeridos para ser acreedores de las tarifas o primas. 

• Las  instalaciones  con  inscripción  definitiva  posterior  al  29  de  setiembre  cobrarán  el  precio  de 
mercado hasta su inclusión en el registro de preasignación. 
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