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I. Legislación 

1. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de octubre de 2015). 

El presente Real Decreto Legislativo, de aplicación a todo el territorio estatal, es un texto 

refundido que integra, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley del Suelo, 

aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y los artículos 1 a 19, las 

disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y 

las disposiciones finales duodécima y decimoctava; así como las disposiciones finales 

decimonovena y vigésima y la disposición derogatoria, de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbana en lo que a materia ambiental y energética se 

refiere. 

En materia ambiental y energética, tal y como se ha indicado, el presente Real Decreto-

Legislativo incluye, entre otras, las siguientes previsiones:(i) el informe de Evaluación de los 

Edificios; (ii) el régimen de infracciones y sanciones en materia de certificación de la eficiencia 

energética de los edificios; (iii) el calendario para la realización del informe de Evaluación de 

los Edificios; y, (iv) el régimen de cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de 

Evaluación de Edificios. 

2. Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo 

y de producción con autoconsumo (BOE de 10 de octubre de 2015). 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, (en adelante, LSE), en su artículo 9, 

define el autoconsumo como el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de 

generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea 

directa de energía eléctrica asociadas a un consumidor y distingue varias modalidades de 

autoconsumo. 

Este Real Decreto tiene por objeto el establecimiento de las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas para las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica que se 

definen en el citado artículo 9 de la LSE, es decir, (i) suministro con autoconsumo; (ii) 

producción con autoconsumo; (iii) producción con autoconsumo de un consumidor conectado a 

través de una línea directa con una instalación de producción; y (iv) cualquier otra modalidad 

de consumo de energía eléctrica proveniente de una instalación de generación de energía 

eléctrica asociada a un consumidor. 

Así, de conformidad con el citado Real Decreto, el mismo resulta de aplicación a las 

instalaciones conectadas en el interior de una red, aun cuando no viertan energía a las redes 

de transporte y distribución en ningún instante, acogidas a cualquiera de las modalidades de 

autoconsumo señaladas anteriormente. No obstante, se exceptúan las instalaciones aisladas y 

los grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de una interrupción de 

alimentación de energía eléctrica de la red eléctrica de acuerdo con las definiciones del artículo 

100 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica.  
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Finalmente, cabe resaltar que este Real Decreto tiene por finalidad garantizar un desarrollo 

ordenado de la actividad de autoconsumo energético compatible con la necesidad de garantizar 

la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto, y, de conformidad 

con la LSE, en su articulado se establece la obligación de contribuir, con carácter general, a la 

financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los 

consumidores. Así, los consumidores que realizan autoconsumo abonarán los peajes de acceso 

a las redes de transporte y distribución como contribución a la cobertura de los costes de 

dichas redes y serán abonados por el uso real que se realiza de ellas, es decir, por la potencia 

contratada y la energía medida en el punto frontera asociada a ella. No obstante, la LSE prevé 

excepciones (artículo 9.3 y Disposición Transitoria 9ª) para los casos en los que el 

autoconsumo suponga una reducción para los costes del sistema y, transitoriamente, hasta el 

21 de diciembre de 2019, para las instalaciones existentes de cogeneración. 

3. Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, 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 biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para 

instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, 

de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos (BOE de 24 de octubre 

de 2015). 

Con fecha 17 de octubre de 2015, se publicó en el BOE el Real Decreto 947/2015, de 16 de 

octubre, 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 biomasa en el 

sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica (en adelante, el Real 

Decreto 947/2015). 

La presente Orden Ministerial tiene por objeto el establecimiento del mecanismo de asignación 

del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica 

a partir de biomasa que se ubiquen en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de 

tecnología eólica, convocado al amparo del Real Decreto 947/2015, así como la aprobación de 

los parámetros retributivos que serán de aplicación en el procedimiento de concurrencia 

competitiva. 

Así, la presente Orden será de aplicación a las siguientes instalaciones: 

 Nuevas instalaciones de biomasa de los grupos b.6, b.8 o híbridas tipo 1, siempre que en 

este último caso no utilicen como combustible licores negros del grupo c.2, situadas en el 

sistema eléctrico peninsular. 

 Instalaciones del subgrupo b.2.1 nuevas o modificaciones de instalaciones existentes. 

A los efectos anteriores se entenderá que una instalación es nueva cuando esté constituida 

por equipos principales nuevos y sin uso previo y no hubiera resultado inscrita con 

carácter definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía 

eléctrica, con anterioridad a que surta efectos el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, 

o modificaciones de instalaciones existentes. 

Por su parte, se entenderá que se realiza una modificación de una instalación eólica 

existente cuando se modifique una instalación que hubiera resultado inscrita con carácter 

definitivo en el Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, 

siempre que la modificación suponga al menos la sustitución de los aerogeneradores por 
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otros nuevos y sin uso previo y que dicha modificación no hubiera resultado inscrita con 

carácter definitivo en el citado registro a la fecha en que surta efectos el Real Decreto 

947/2015, de 16 de octubre. La modificación podrá afectar a la totalidad de la instalación 

o a una parte de esta. 

Asimismo, no se podrá otorgar el régimen retributivo específico a las instalaciones, nuevas o 

modificaciones de instalaciones existentes, a las que se les hubiera otorgado con anterioridad a 

que surta efectos el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, el derecho a la percepción del 

régimen económico primado, del régimen retributivo específico o cualquier otro régimen 

económico relacionado con las energías renovables, cogeneración o residuos. 

Esta Orden se estructura en: 

 Capítulo I: “Objeto y ámbito de aplicación”, que regula el objeto y el ámbito de aplicación 

anteriormente expuesto. 

 Capitulo II: “Régimen retributivo específico”, que prevé lo referente al régimen retributivo 

específico y, con carácter particular, entre otras, (i) la asignación del régimen retributivo 

específico para las antedichas instalaciones, el cual se realizará mediante un procedimiento 

de subasta; (ii) los parámetros retributivos de la instalación tipo y sus métodos de cálculo; 

(iii) la vida útil regulatoria y valor estándar de la inversión inicial para las instalaciones tipo 

definidas en esta orden; y (iv) el cálculo de las horas mínimas y umbrales de 

funcionamiento. 

 Capítulo III: “Procedimiento de subasta”, que incluye la regulación del proceso de subasta 

que se ha de seguir para la asignación del régimen retributivo específico a las instalaciones 

del ámbito de aplicación de esta Orden. 

 Capítulo IV: “Inscripción en el Registro de régimen retributivo específico”, que organiza el 

proceso de inscripción en el Registro de régimen retributivo específico en estado de 

preasignación, así como los requisitos para la inscripción en el Registro de régimen 

retributivo específico en estado de explotación, y la cuantía de la garantía económica. 

 Finalmente, en el Anexo de esta Orden se recogen las instalaciones tipo de referencia con 

su codificación, y para cada una de ellas se establecen los valores de los parámetros 

retributivos en función del año de autorización de explotación definitiva. 
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II. Disposiciones generales 

1. Unión Europea 

Aguas Directiva (UE) 2015/1787, de 6 de octubre de 2015, de la Comisión, por 
la que se modifican los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOUE de 
7 de octubre de 2015). 

Organización Decisión (UE) 2015/1789, de 1 de octubre de 2015, del Consejo, sobre 
la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el 
seno del Comité Mixto del EEE respecto a diversas modificaciones del anexo 
II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) y del anexo 

XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE (Directiva sobre la calidad de los 
combustibles) (DOUE de 7 de octubre de 2015). 

Comercio de derechos de 
emisión 

Decisión (UE) 2015/1814, de 6 de octubre de 2015, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa al establecimiento y funcionamiento de una 
reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 
Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE (DOUE de 9 de 

octubre de 2015). 

Hidrocarburos Reglamento (UE) nº 2015/1933, de 27 de octubre de 2015, de la 
Comisión, que modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 por lo que 
respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la 
fibra de cacao, las chips de plátano, los complementos alimenticios, las 
hierbas secas y las especias secas (DOUE de 28 de octubre de 2015). 

Pesca Reglamento (UE) 2015/1961, de 26 de octubre de 2015, del Consejo, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/104 en lo que respecta a 
determinadas posibilidades de pesca (DOUE de 31 de octubre de 2015). 

 Reglamento de ejecución (UE) 2015/1962, de 28 de octubre de 2015, 
de la Comisión, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 

404/2011 de la Comisión, que establece las normas de desarrollo del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, por el que se establece un 
régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las 
normas de la política pesquera común (DOUE de 31 de octubre de 2015). 

Residuos Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1013/2006, de 14 de 
junio de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los 

traslados de residuos (DOUE de 22 de octubre de 2015). 

2. Estado 

Eficiencia energética Orden IET/2208/2015, de 20 de octubre de 2015, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, por la que se reconocen derechos de cobro 

del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética 
correspondientes a aportaciones indebidas realizadas en los años 2014 y 
2015 al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (BOE de 23 de octubre de 
2015). 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.282.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.282.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.282.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.282.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.282.01.0011.01.SPA
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Eficiencia energética Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
(BOE de 31 de octubre de 2015). 

Energía eléctrica Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre de 2015, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro 
de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo 
(BOE de 10 de octubre de 2015). 

 Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre de 2015, 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 biomasa en el sistema eléctrico península y para instalaciones de 

tecnología eólica (BOE de 17 de octubre de 2015). 

 Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre de 2015, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 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 
biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de 
tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 
de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos (BOE de 24 de 
octubre de 2015). 

Navegación aérea  Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre de 2015, del Ministerio de 

Defensa, por el que se aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad de la 
Defensa (BOE de 24 de octubre de 2015). 

Planificación energética Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre de 2015, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el 

documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de 
Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 (BOE de 23 de octubre de 
2015). 

Seguridad industrial Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre de 2015, del Ministerio de 
la Presidencia, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas (BOE de 20 de octubre de 2015). 

Protocolo de Kioto Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se regula 
el arrastre de unidades del primer al segundo periodo de compromiso del 
Protocolo de Kioto a los titulares de cuenta privados con cuenta abierta en 
el registro nacional de España (BOE  de 31 de octubre de 2015). 

Procedimiento 
administrativo 

Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015). 

Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (BOE de 2 de octubre de 2015). 

Presupuestos Ley 48/2015, de 29 de octubre de 2015, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre de 2015). 

Aguas Orden AAA/2252/2015, de 27 de octubre de 2015, por la que se 
autoriza un trasvase de 8 hm³ desde los embalses de Entrepeñas-
Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, para el mes de octubre de 
2015 (BOE de 29 de octubre de 2015). 
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3. Comunidades Autónomas 

3.1 Comunidad Autónoma de Canarias 

Camello canario Orden, de 2 de octubre de 2015, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se aprueba la Reglamentación 
Específica del Libro Genealógico de la Raza Camello Canario (BOC de 15 de 
octubre de 2015). 

Combustibles Decreto 345/2015, de 15 de octubre de 2015, de la Consejería de 

Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, por el que se regulan los 
trámites de concurrencia y de convocatoria pública, y los criterios de 
valoración en el supuesto de confluencia de dos o más solicitudes de 
autorización administrativa de instalaciones de distribución de combustibles 

por canalización (BOC de 23 de octubre de 2015). 

Plan hidrológico Corrección de errores del Decreto 165/2015, de 3 de julio de 2015, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el que se 
aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones 
Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC de 5 de octubre de 2015). 

3.2 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Estructura orgánica Decreto 212/2015, de 20 de octubre de 2015, de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de modificación del Decreto 
84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las 
competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural (DOCM de 22 de octubre de 2015). 

3.3 Comunidad Autónoma de Cataluña 

Parques naturales Corrección de erratas en el Decreto 211/2015, de 22 de septiembre 
de 2015, del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, por el que se 
declara el Parque Natural Capçaleres del Ter i del Freser y se modifican los 
límites de los espacios del Plan de espacios de interés natural Capçaleres 

del Ter i del Freser, y Serra Cavallera (DOGC de 8 de octubre de 2015). 

3.4 Comunidad Autónoma de Extremadura 

Incendios forestales Orden, de 5 de octubre de 2015, de Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, por la que se establece la época de peligro 
bajo de incendios forestales del Plan INFOEX, así como la regulación de uso 

del fuego y las medidas de prevención del Plan PREIFEX para su aplicación 
durante dicha época (DOE de 9 de octubre de 2015). 

3.5 Comunidad Autónoma de Galicia 

Organización Decreto 129/2015, de 8 de octubre de 2015, de la Vicepresidencia y 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por el que 

se fija la estructura orgánica de las consellerías de la Xunta de Galicia (DOG 
de 9 de octubre de 2015). 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-199-4509.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-199-4509.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-199-4509.pdf
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3.6 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Transporte de animales Corrección de errores del Decreto nº 57/2015, de 24 de abril de 2015, 

del Consejo de Gobierno, por el que se regula el movimiento de animales 
vivos y material genético, así como el transporte de animales vivos en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 24 de octubre de 
2015). 

3.7 Comunidad Autónoma de La Rioja 

Agentes forestales Orden 38/2015, de 29 de septiembre de 2015, de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se desarrollan y 
modifican los Anexos II y III del Decreto 23/2009 de 15 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Agentes Forestales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (BOR de 7 de octubre de 2015). 

3.8 Comunidad Autónoma de les Illes Balears 

Espacios naturales Acuerdo, de 8 de octubre de 2015, del Consejo de Administración del 
Instituto Balear de la Natura (IBANAT), de supresión de determinadas 
tarifas y aprobación de nuevas tarifas para actividades con transporte y 
talleres realizados en espacios naturales protegidos (BOIB de 13 de octubre 
de 2015). 

Organización Decreto 84/2015, de 16 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, de 
modificación del Decreto 29/2009, de 8 de mayo, de organización, 
funciones y régimen jurídico de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes 
Baleares (BOIB de 17 de octubre de 2015). 

3.9 Comunidad Autónoma del País Vasco 

Energía 

 

Decreto 178/2015, de 22 de septiembre de 2015, del Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad, sobre la sostenibilidad energética 
del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV de 14 de 
octubre de 2015). 

3.10 Comunidad Foral de Navarra 

Organización Decreto Foral 243/2015, de 14 de octubre de 2015, por el que se 
modifica parcialmente la estructura orgánica del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (BON de 21 de 
octubre de 2015). 
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