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A LA SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DEL 

 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO 

Expediente: Alegaciones Propuesta de Orden por la que se actualizan los parámetros 
retributivos para el segundo semestre del año 2022 

 

ADDENDA ADICIONAL A LAS ALEGACIONES de COGEN ESPAÑA, ACOGEN 
y ADAP a la “PROPUESTA DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS 
VALORES DE LA RETRIBUCIÓN A LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTES 

AL SEGUNDO SEMESTRE NATURAL DEL AÑO 2022, APLICABLES A 
DETERMINADAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES, 

COGENERACIÓN Y RESIDUOS. “ 

Madrid, 1 de septiembre de 2022 

 

DECIMOTERCERA – Ampliación de la vida útil de las cogeneraciones ante la situación de 
emergencia en los mercados gasistas y restructuración del mercado europeo 

 
La situación actual de los suministros de gas en Europa, en grave crisis energética, está 
requiriendo la adaptación de la planificación energética en eras de garantizar la 
seguridad de suministro y la competitividad industrial. En el sector de la cogeneración 
son numerosas las instalaciones de gas y también algunas de  fuel y gasoil con 
capacidad operativa que están alcanzando el final de la vida útil y que debido a la 
situación de emergencia e incertidumbre no pueden planificar y acometer las inversiones 
para la mejora de la eficiencia y la evolución hacia combustibles más descarbonizados, 
ni disponen de alternativas efectivas para hacerlo ante los retrasos del marco legal de 
inversión para el otorgamiento de nuevo régimen retributivo mediante subastas. 
 
Así, el escenario de emergencia actual y las próximas reformas estructurales en curso, 
está conllevando el retraso en la promulgación de la “Propuesta de Orden para el 
otorgamiento del Régimen Retributivo Específico a instalaciones de cogeneración”, 
remitida a información pública el pasado 28 de diciembre de 2021 para la realización de 
subastas de 1.200 MW de cogeneración. 
 
Por todo ello solicitamos se amplie en un plazo adicional voluntario de dos años la vida 
útil de las instalaciones de cogeneración que alcanzan el final de su vida útil en el 2021, 
2022 y 2023, para que puedan planificar su evolución y transición energética en espera 
de que se promulgue el marco de subastas condicionado por el actual contexto de crisis 
energética. 
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