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GARANTÍA DE ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD: CONCEPTO Y NOVEDADES
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Recientemente ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden
IET/931/2015, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden ITC/1522/2007, de 24 de
mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la electricidad
procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia (BOE
Nº 122, de 22 de mayo de 2015).
Tal y como se indica en la misma Exposición de Motivos, esta Orden tiene como
finalidad adaptar la regulación vigente sobre esta materia (contenida en la indicada
Orden ITC/1522/2007) a la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre, relativa a la
eficiencia energética, así como al nuevo marco regulatorio de la producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
introducido por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y por el 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.
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1.- GARANTÍA DE ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD: CONCEPTO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN
Una de las principales finalidades del sistema de garantías de origen de la electricidad
es la de suministrar información fidedigna y homogénea al consumidor final sobre el
origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente, mediante
la elaboración del etiquetado de la electricidad.
En concreto, dicha información se muestra en todas las facturas enviadas a los
consumidores, y se elabora y publica el 31 de marzo de cada año por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, en lo que sigue), utilizando, entre
otros, los datos del sistema de garantías de origen referidos a la energía producida el
año anterior.
En este sentido, la Orden ITC/1522/2007 tiene por objeto regular la garantía del origen
de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y de
cogeneración de alta eficiencia, con objeto de fomentar su contribución a la
producción de electricidad y poder demostrar ante los consumidores finales que una
cuota o cantidad determinada de energía se ha obtenido a partir de dichas fuentes, así
como facilitar el comercio de electricidad producida a partir de fuentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia.
Podrán acogerse a este sistema todas las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta
eficiencia, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y
municipales, siempre y cuando dicha fracción biodegradable sea cuantificable de
forma objetiva.
Por su parte, se define la garantía de origen como una acreditación que asegura que
un número determinado de mega-vatios hora de energía eléctrica producidos en una
central, en un periodo temporal determinado, han sido generados a partir de fuentes
de energía renovables o cogeneración de alta eficiencia. Más concretamente, y según
novedad introducida por la Orden IET/931/2015, estas garantías tendrán un formato
normalizado de 1 MWh, e incluirán determinada información sobre la instalación1.
La CNMC es el organismo responsable y encargado, en todo el territorio nacional, para
la expedición y gestión de las garantías de origen de la electricidad.

1 Identificación, situación, fecha de puesta en servicio, tipo de energía, capacidad de la instalación, periodo de

funcionamiento y sistema de apoyo, fecha y país expedidor, y número de identificación único.
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2.- PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA GARANTÍA DE ORIGEN
2.1.- Solicitud
Los titulares de instalaciones de generación de energía eléctrica pueden solicitar a la
CNMC, la expedición de las garantías de origen de la energía eléctrica generada en la
instalación a partir de fuentes de energía renovables o de cogeneración de alta
eficiencia, durante un período de tiempo2. Dichas solicitudes deberán ir acompañadas
de la información especificada en el Artículo 8.2 de la Orden ITC/1522/2007.
Debe destacarse que, en ningún caso, no se puede solicitar por adelantado una
garantía de origen en relación con la energía que vaya a ser producida. Y que, en
cualquier caso, la cantidad total de energía para la que se solicite la garantía de origen
en el periodo señalado no podrá ser superior a la producción eléctrica neta
efectivamente generada con fuentes de energía renovables y cogeneración de alta
eficiencia en ese período.
2.2.- Expedición
La CNMC verificará la información aportada en la solicitud, y, en su caso, procederá a
la expedición de la garantía de origen, que consistirá en una anotación en la cuenta
correspondiente de la electricidad producida. Esta expedición se llevará a cabo por la
producción neta mensual efectivamente generada con fuentes de energía renovables
y cogeneración de alta eficiencia, medida en MWh.
2.3.- Importación y exportación
En la regulación actual se contemplan las posibilidades de importación y exportación
de las garantías de origen.
a) Importación
Las acreditaciones de garantías de origen expedidas en otro Estado miembro
podrán presentarse por los comercializadores ante la CNMC para que obtengan
el mismo reconocimiento que las expedidas por el Sistema de garantía de
origen en España.
Para ello, las garantías deberán ser expedidas de conformidad con los
requisitos establecidos por la Directiva 2012/27/UE, y deberán ser expedidas
por el órgano expedidor designado por un Estado miembro de la Unión
Europea.

En concreto, la solicitud de garantías de origen correspondientes al mes de producción m será presentada
antes del último día del mes m+8 y en todo caso antes del 31 de enero de cada año para las garantías
correspondientes al año anterior.
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Como novedad, se contempla la posibilidad de que la CNMC pueda denegar el
reconocimiento de la garantía de origen expedida por otro Estado miembro, en
caso de duda fundada sobre la exactitud, fiabilidad o veracidad de la misma.
b) Exportación
El productor de electricidad con derecho a la percepción del régimen
retributivo específico regulado en el Real Decreto 413/2014, que solicite
garantías de origen para la exportación, deberá renunciar, para cada garantía
de origen exportada, al régimen retributivo específico que le fuera de
aplicación a dicha garantía3.
En este sentido, se contempla que los importes de los conceptos a los que
deberá renunciar el productor serán considerados, en su caso, como ingresos
liquidables para el sistema de liquidaciones establecido en el Real Decreto
2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el
procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y
comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes
de diversificación y seguridad de abastecimiento.
2.4.- Cancelación
Los motivos que se contempla pueden motivar la cancelación de una garantía de
origen son: i) su redención (venta a un consumidor final), ii) revocación (por comisión
de un error o deficiencia en la expedición de una garantía), o iii) por caducidad
(transcurrido el periodo máximo establecido)4.
En cualquier caso, a partir del día 31 de marzo no podrán ser redimidas garantías de
origen que correspondan a energía producida en el año anterior.

3.- CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE LAS EXPORTACIONES DE GARANTÍAS DE
ORIGEN
La regulación de las exportaciones de las garantías de origen ha venido planteando
diversas dudas para los agentes afectados, que han podido ser analizados por la propia

3 El cual incluirá la retribución a la operación correspondiente a la energía incluida en la garantía, la

retribución a la inversión correspondiente al periodo considerado, así como cualesquiera otros conceptos
incluidos en el régimen retributivo específico.
4 Las garantías de origen expedidas correspondientes a energía generada en el mes de producción m que no

hayan sido previamente canceladas se cancelarán de forma automática por caducidad el primer día del mes
m+12.
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CNMC a propósito del Informe de fecha 30 de octubre de 2014, sobre la audiencia de
la propuesta de modificación de la Orden ITC/1522/20075.
3.1.- Sobre la renuncia al régimen retributivo específico en las exportaciones de
garantías de origen.
Por parte de algunos agentes se ha venido mostrando su desacuerdo con la exigencia
de que los productores de electricidad –ahora limitado a los productores de
electricidad con derecho a la percepción del régimen retributivo específico regulado
en el RD 413/2014- que soliciten exportaciones de garantías de origen deban renunciar
previamente al régimen retributivo específico que corresponda, como si este ingreso
derivado de las exportaciones se tratase de un ingreso adicional.
Al respecto, la CNMC admite que en la legislación comunitaria no se establece de
forma taxativa esta limitación. Sin embargo, la Comisión destaca que en el artículo 15
de la Directiva 2009/28/CE se menciona que los Estados miembros podrán disponer
que no se conceda ayuda a un productor cuando éste reciba una garantía de origen
correspondiente a la misma producción de energía a la que se conceden garantías de
origen6.
Por ello, considera razonable seguir con el sistema en vigor “en el que se limita la
posibilidad de que comercializadoras de otros países pudieran mostrar una mezcla más
renovable o con mayor porcentaje de cogeneración de alta eficiencia, sirviéndose para
ello de energía que ha recibido una retribución procedente, en última instancia, de los
peajes de acceso que paga el consumidor español”.
3.2.- Reconocimiento por parte de otros países, de las exportaciones de garantías de
origen expedidas en España.
Otro aspecto no resuelto favorablemente es la no adscripción por parte de España a la
plataforma o “hub” de la Association of Issuing Bodies (AIB) para el intercambio de las
garantías de origen, de la que son parte la mayoría de los Estados miembros de la
Unión Europea (o de la Asociación Europea del Libre Comercio) actualmente
dispuestos a adquirir garantías de origen7. Lo que impide, o dificulta enormemente en
la práctica la comercialización de estas garantías expedidas en España a un número
muy importante de países de nuestro entorno.

5 “Informe sobre la propuesta de orden por la que se modifica la orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la

que se establece la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia”, de la CNMC, de fecha 30 de octubre de 2014.

6 La CNM señala que “Hasta la fecha, el único país que ha adoptado esta posibilidad ha sido Alemania, país en

el que es incompatible la recepción de cualquier tipo de apoyo retributivo con la expedición de garantías de
origen, con la consiguiente imposibilidad no solo de su exportación, sino también de su utilización a nivel
nacional”.
7 Entre otros, se señala Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Holanda, Italia o Suecia
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Debe tenerse en cuenta que esta cuestión ha adquirido cada vez más protagonismo y
un interés creciente para los titulares de las instalaciones de generación de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables y cogeneración de alta eficiencia,
como mecanismo para un posible ingreso adicional. Y ello, especialmente, teniendo en
cuenta que hay instalaciones que con la aplicación del Real Decreto 413/2014, de 6 de
junio, han dejado de percibir toda retribución específica.
Es por ello que la CNMC debería adoptar los mecanismos que sean necesarios para
superar las trabas actualmente existentes, con el fin de que puedan realizarse
intercambios internacionales sin ningún tipo de impedimento.
4.- INGRESOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE ORIGEN
Las transacciones de garantías de origen –ya sean a través de transferencias, de
exportaciones, importaciones o redenciones de garantías de origen- se realizan de un
modo no regulado. Sin embargo, el tratamiento de los ingresos obtenidos a través de
este sistema de garantías de origen sí lo está.
Por un lado, la normativa vigente establece que los ingresos que se obtengan por la
venta de las garantías de origen deberán contabilizarse separadamente.
Por otro lado, se establece de forma limitada que la utilización de estos ingresos
pueden destinarse: (i) bien a nuevos desarrollos de instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables y cogeneración que con el
sistema de retribución vigente no resulten rentables, (ii) bien a actividades generales
de investigación y desarrollo (I+D) cuyo objetivo sea la mejora del medio ambiente
global.
Para la Comisión, precisamente esta supuesta “limitación” garantiza que el consumidor
final pueda esperar una cierta adicionalidad al adquirir energía de una empresa
comercializadora que garantiza su mezcla de energía mediante la participación en el
sistema de garantías de origen, por lo que se considera adecuado mantener dicha
exigencia en el destino de los posibles ingresos, en lugar de emplearlos a otra actividad
que decida la empresa.
Sin embargo, esta limitación del destino de los ingresos puede considerarse
excesivamente rígida, con directas implicaciones a la libertad de la iniciativa
empresarial, que impide que dichos ingresos puedan destinarse a inversiones basadas
en el libre mercado.
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5.- DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE ORIGEN EN LAS FACTURAS DE LAS
COMERCIALIZADORAS A LOS CLIENTES FINALES
El Artículo 110 bis 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, establece la
información que debe proporcionarse a los consumidores, mediante las facturas –o
junto a ellas- o en la documentación promocional, sobre el origen de la electricidad y
su impacto sobre el medio ambiente. En concreto:
a) La contribución de cada fuente energética primaria en la mezcla global de
energías primarias utilizadas para producir la electricidad en el conjunto del
sistema eléctrico español durante al año anterior, incluyendo la
correspondiente a las importaciones.
b) La referencia a las fuentes en las que se encuentre publicada la información
sobre el impacto en el medio ambiente, al menos en cuanto a las emisiones
totales de CO2 y los residuos radiactivos habidos en el sector eléctrico durante
el año anterior, señalando la contribución equivalente que hubiera tenido en
dichos impactos la electricidad vendida por la empresa durante el año anterior,
conforme a la mezcla de energías primarias calculadas, según los criterios
establecidos en el párrafo a).
c) Adicionalmente, la contribución de cada fuente energética primaria en el
conjunto de la energía eléctrica suministrada por la empresa
comercializadora durante el año anterior, así como su impacto ambiental
asociado.
En relación con este punto, la Orden ITC/1522/2007 establece que esta
información se calculará a partir de la mezcla global de generación indicada en
el párrafo a), y teniendo en cuenta las garantías de origen relativas a la energía
del año anterior.
Como novedad, la reciente Orden IET/931/2015, a propuesta de la CNMC,
introduce que a los efectos anteriores y “con objeto de reflejar la información
relativa a la empresa comercializadora, se deducirá, de la mezcla global de
generación indicada, la parte correspondiente a las garantías de origen totales
emitidas y, en su caso, se incluirá la correspondiente a las garantías de origen
que hasta 31 de marzo del año posterior al de producción de la energía
hubieran obrado en la cuenta de dicha empresa”.
Esta clarificación –de la información que deben proporcionar las empresas
comercializadoras en cuanto a la mezcla de combustibles utilizados- debe
entenderse realizada en un contexto en el que estas empresas cuentan con
total libertad para realizar diversas ofertas, pudiendo ofertar simultáneamente
7

productos que acrediten la procedencia 100% renovable de la energía
suministrada, y otros productos que no cuenten con esta particularidad.
Toda esta información deberá proporcionarse de conformidad con la información
correspondiente publicada cada año por la CNMC. En concreto, para 2014, la CNMC ha
publicado el correspondiente Informe Sistema de garantía de origen y etiquetado de la
electricidad. Año 2014, de fecha 31 de marzo de 2015, así como los correspondientes
formatos de etiquetado.
Respecto al año 2014, cabe destacar que, según se indica en el referido Informe, las
garantías expedidas mediante el Sistema de Garantías de Origen representan el 29,9 %
de la producción nacional del 2014, y el 60,6 % respecto de la producción nacional
procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración.
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