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El índice anterior se desarrolla en las presentes  

 

A L E G A C I O N E S 

 

PRELIMINAR.- La Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN) y la Asociación Española 
para la Promoción de la Cogeneración (COGEN España) consideran que la Propuesta de Orden 
por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al año 2022 (en adelante, 
“Propuesta de Orden”) se encuentra desfasada y es una propuesta que se ve afectada por dos 
circunstancias relevantes que además condicionan gravemente la posición de la cogeneración: 
primero, porque la propuesta no ha considerado el criterio de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (en adelante, “CNMC”) relativo al inadecuación del Henry Hub como 
índice de definición del precio de gas natural, siendo éste un punto esencial para el 
funcionamiento y cobertura de costes de la cogeneración; segundo, porque con posterioridad a 
la remisión de la Propuesta de Orden a la CNMC ha sido aprobado y publicado el Real Decreto-
ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de 
ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado 
mayorista, en adelante, “Real Decreto-ley 10/2022”). Este real decreto-ley impone una 
intervención de mercado que afecta indiscutiblemente a la cogeneración, limita sus ingresos de 
mercado por la intervención que dispone y, sin embargo, pese a compensar a todos los que 
incurren en costes de aprovisionamiento gas natural, decide no hacerlo con las cogeneraciones 
sujetas a régimen retributivo específico. Ninguna de estas dos realidades se ha considerado en 
la Propuesta de Orden y ello determina que la propuesta ha nacido ya desfasada. 

 

En los términos que desarrollaremos en las presentes alegaciones si se mantuviera la Propuesta 
de Orden en sus términos, sin considerar los aspectos esenciales que acabamos de señalar, tal 
propuesta no cumpliría con la finalidad del Real Decreto-ley 6/2022 de reflejar la extraordinaria 
situación de crisis energética. La aplicación del Real Decreto-ley 6/2022 exige un especial rigor 
en contemplar el conjunto de ingresos y costes, y si no se hace así se pueden generar perjuicios 
muy relevantes en la industria y en la cogeneración. Y es que, si se pretende que nuestros costes 
de combustibles sigan la senda y precios del Henry Hub, la cogeneración se vería abocada a 
parar su funcionamiento y se vería expulsada del mercado por otros agentes que sí tienen una 
compensación de sus costes. 

 

La incidencia de las medidas normativas en la presente situación de crisis, entre ellas la presente 
Propuesta de Orden, han llevado a una caída de la producción de la cogeneración industrial del 
al menos el 22%. 

 

Es preciso una solución urgente y rápida que permita a la cogeneración obtener el equilibrio que 
exige la aplicación del régimen retributivo específico (que no se ha derogado). El problema 
esencial de la Propuesta de Orden es que rompe el equilibrio de ingresos y gastos, lo que 
determina que la propuesta no solo sea contraria a Derecho, sino que no sea coherente con las 
medidas excepcionales de situación de crisis energética y con la aplicación de distintos raseros 
a los ingresos y costes. Adicionalmente, la indebida regulación de los costes de explotación hace 
que se distorsione el mercado y se afecte a la competencia con relaciones a las instalaciones 
que tienen un derecho de compensación más beneficioso. 
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PRIMERA: La aplicación del Real Decreto-ley 10/2022 en los términos publicados ha alterado 
sustancialmente la posición de la cogeneración en el mercado, lo que exige una regulación 
adecuada de la retribución a la operación. 

 

El Real Decreto-ley 10/2022 afecta notablemente a la cogeneración. La cogeneración usa 
mayoritariamente combustibles fósiles –en un 90% gas natural- para funcionar, incurre en el 
coste de aprovisionamiento correspondiente y no se les permite recuperar los costes a través 
del precio de mercado que se topa. Lo mismo sucede con otras tecnologías que tienen esos 
costes. Ahora bien, la cogeneración con régimen retributivo específico (en adelante, “RRE”) no 
recibe una compensación como las restantes instalaciones que usan combustibles fósiles y por 
ello no pueden recuperar sus costes a través del mercado mientras éste funcione con precio 
topado.  

 

Entendemos que esta exclusión de la cogeneración es debida a que el régimen retributivo 
especifico, en teoría, debería permitir recibir los costes del combustible a través de la retribución 
a la operación en términos equivalentes a como permite cubrir sus costes a otras tecnologías. 
En la práctica esto no sucede. Por ello, la exclusión del ámbito de las compensaciones de costes 
genera los siguientes problemas: 

 

• Impide que instalaciones que compiten en el mismo mercado tengan la misma 
percepción del precio y la compensación. La compensación que van a recibir los ciclos 
combinados está referenciada al MIBGAS y la retribución a la operación está referenciada,  
otros índices que no reflejan los costes de abastecimiento de mercado, como el Henry 
Hub. Asimismo, el momento de liquidación y la cobertura de la misma es distinta, con 
grave perjuicio y costes financieros a la cogeneración. 

• Se genera una grave distorsión en el mercado como consecuencia del distinto trato en la 
recuperación de los costes y en los ritmos de recuperación de los costes (máxime 
considerando que aún está pendiente la actualización de la retribución a la operación del 
año 2020 en adelante). 

• Si se quiere obtener un marco de referencia homogéneo (“level playing field”) entre los 
actores del mercado eléctrico aquellos que funcionen con combustibles deben tener una 
percepción del precio y de los riesgos idéntica. 

• El régimen retributivo específico debería adaptarse a las particularidades del mercado 
siendo mucho más relevante preservar, en primer lugar, la integridad de mercado y, 
después, una vez fijadas las medidas excepcionales, adaptar el régimen retributivo 
específico a lo que de él resulte. No olvidemos que el art 14.7 LSE establece el principio 
fundamental que el RRE debe complementar los ingresos del mercado (“El régimen 
retributivo de las energías renovables, cogeneración y residuos se basará en la necesaria 
participación en el mercado de estas instalaciones, complementado los ingresos de 
mercado con una retribución regulada específica que permita a estas tecnologías competir 
en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado.”). Solo de esta manera se 
garantiza que aquellos que tengan los mismos costes se les trate por igual en el mercado. 

 

Si no se compensan debidamente los costes de explotación y además ello no se hace con 
urgencia dando una clara visibilidad sobre una adecuada retribución se genera una distorsión de 
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mercado y una posible discriminación proscrita en la Comunicación de la Comisión Europea de 
8 de marzo de 2022, denominada REPOWER EUROPE y se reitera en la Comunicación de 18 de 
mayo de 2022 sobre intervenciones en los mercados. El uso del Henry Hub como índice de 
actualización lo único que logra es ahondar en la distorsión, desequilibrio y discriminación que 
supone la exclusión de la cogeneración en el mecanismo de compensación. Es por ello que esta 
alegación se hace en el presente procedimiento. 

Lo que antecede no hace sino agravar la ya preocupante situación de la cogeneración dado que 
desde la Orden TED/171/2020 se ha venido incumplimiento de manera ya contumaz la obligación 
de actualizar los valores de la retribución a la operación al menos de forma anual tal y como 
establece la Oren IET/1045/2014 para aquellas instalaciones cuyos costes dependan 
esencialmente del precio del combustible. 

 
SEGUNDO: Marco jurídico aplicable a la fijación de los parámetros para el año 2022: el Real 
Decreto-ley 6/2022. 
 

Desde la Orden TED/171/2020 hasta la fecha ha habido un cambio de circunstancias 
extraordinario que no tiene precedentes en el sector energético. Uno de los elementos que ha 
generado el cambio es precisamente el precio del gas y, a través de éste, el precio de la 
electricidad. Las medidas excepcionales no derogan los principios básicos del RRE y la 
necesidad de recuperar los costes de explotación sigue siendo una necesidad impuesta por la 
Ley. Siendo esta recuperación la esencia y fundamento el RRE. 

 

No obstante, una de las medidas excepcionales que justifica la Propuesta de Orden es que el 
Real Decreto-ley 6/2022 fija un nuevo periodo regulatorio para el año 2022 con el objeto de 
adaptar el RRE a los precios de la energía que han dejado obsoletas cualquier estimación de 
costes e ingresos que se pudiera efectuar. El art 5.1 dispone de manera concreta que “se 
actualizarán los parámetros retributivos establecidos en la Orden TED/171/2020” 

 

La Propuesta de Orden determina, por tanto, el inicio de un “semiperiodo regulatorio” particular, 
de tan solo será de un año de duración y tiene por objeto trasladar al RRE la extraordinaria 
alteración de los precios y costes que dado lugar no solo la guerra de Ucrania, sino lo que 
podríamos denominar crisis energética. La Exposición de motivos señala que. en efecto, “Europa 
está sufriendo una crisis de precios de la energía que no es comparable a ninguna otra en la historia 
del proyecto de integración europeo tanto por su duración como por su impacto sobre las 
economías domésticas, la competitividad de las empresas y la industria en los mercados globales 
y el crecimiento económico a medio y largo plazo. Una situación que se ha agravado con la invasión 
de Ucrania por Rusia el pasado 24 de febrero de 2022 impulsando abruptamente al alza la cotización 
del gas natural en los principales mercados organizados europeos y el precio de la electricidad en 
los mercados mayorista hasta niveles nunca antes registrados.” 

 

Por ello la revisión que debe realizarse no solo debe comportar una revisión de los ingresos 
percibidos y estimados del mercado eléctrico (aspecto que determinará una evidente minoración 
de la retribución), sino además una revisión de los costes, entre ellos, los de los combustibles 
fósiles cuando precisamente han sido factores determinantes no solo de la intervención 
administrativa, sino del adelanto de la revisión de los parámetros. En efecto la Exposición de 
Motivos: señala que “Esta revisión se realizará de forma equivalente a la actualización que se 
realiza antes de cada semiperiodo regulatorio, y tiene como objetivo considerar correctamente los 
ingresos de mercado, para ajustar los ingresos que las instalaciones deben percibir en concepto de 
régimen retributivo específico. Esta revisión garantiza que las instalaciones tipo alcanzan la 
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rentabilidad razonable establecida para el periodo regulatorio, ya que los ingresos percibidos por la 
venta de la energía en el mercado más los ingresos del régimen retributivo específico son 
suficientes para cubrir los costes y obtener dicha rentabilidad razonable.”. La garantía de la 
rentabilidad razonable implica que los costes se tienen que valorar adecuadamente y, como a 
continuación argumentaremos, la referencia al Henry Hub en la Propuesta de Orden resulta 
inadecuada y obsoleta y contraria a la finalidad del Real Decreto-ley 6/2022: En la revisión que se 
efectúa en la Orden hay necesidad de adaptar el RRE a la excepcionalidad de la situación de 
precios que se arrastra desde antes de 2022 y que se ha profundizado más con la intervención 
de mercado del Real Decreto-ley 10/22.  

  

TERCERO.-  No se puede aplicar el Henry Hub como valor de fijación del coste del gas natural 

 

1. El Henry Hub es un índice inadecuado y que no cumple la finalidad de la actualización que 
es la de cubrir los costes de explotación. 

 

El Henry Hub (“HH”) es un índice de precios en un punto de la red de transporte de Luisiana 
(EEUU) que si bien en algún momento en el tiempo pudo ser un índice adecuado para fijar un 
precio del gas natural en Europa, en la actualidad dicho índice o precio ni siquiera se usa como 
referencia para las ventas de gas natural procedente de Estados Unidos.  

 

Además, HH es una referencia obsoleta e inadecuada teniendo especialmente en consideración 
la situación de crisis energética que está experimentando Europa. El Real Decreto-ley 6/2022 se 
configura para articular medidas que contribuyan a disminuir las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania, por lo que resulta necesario reconocer las especialidades que 
atraviesa actualmente el mercado energético europeo. La referencia a un índice como el HH 
supondría por tanto la articulación de una retribución regulada incoherente y obsoleta respecto 
a la situación energética europea actual.  

 

Esta es la percepción de todo el sector, de todas las asociaciones, pero, sobre todo es la 
percepción de  la CNMC en su Informe a la Propuesta de Orden por la que se establecen nuevas 
instalaciones tipo para el mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos mediante 
la Orden TED/171/2020 y los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo 
semestre natural del año 2020 y al primer semestre natural del año 2021, aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, de fecha 21 de abril de 2022 (el “Informe de la CNMC”). En 
este informe se pronuncia sobre el Índice Henry Hub para recomendar su eliminación en la cesta 
de referencias de costes de adquisición del gas natural (“la inclusión del índice HH en la fórmula 
de actualización de la RO alejaría en la práctica la retribución regulada de los costes reales de 
explotación”).  

 

Ello así porque, como sostiene la propia CNMC “la volatilidad y cotizaciones del HH son inferiores 
a las de los índices de los mercados de gas europeos (Dutch TTF, NBP y MIBGAS, en los que se 
adquiere mayoritariamente el combustible de las instalaciones de España)”. La inclusión de este 
índice, afirma la CNMC, supondría alejar en la práctica la retribución regulada de los costes reales 
de explotación. En los dos gráficos siguientes se puede ver el desacoplamiento del HH de otros 
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índices, particularmente los europeos. En el primero de 06/2019 a 06/2020 y en el segundo de 
06/2020 a 06/2021.1 

 

         

 

 

 

Mucho más preocupante resulta la gráfica siguiente que refleja la situación del año 2022, porque 
los precios europeos sufren, si cabe, una mayor escalada y el HH permanece incólume a las 
variaciones propias de crisis energética.  

 

 

 

 
1 Los datos y gráficos se refieren al futuro El comportamiento de los futuros es similar a los valores de mercado 

realmente adquiridos.  

Fuentes gráficos y datos obtenidos de GAS INDUSTRIAL 
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De hecho, queremos recordar que revisión de parámetros efectuada por la Orden TED/171/2020 
excluyó el Henry Hub de la fijación y actualización del coste del gas natural. Tal Orden se dicta 
bajo la vigencia de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología 
de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo 
específico (en adelante “Orden IET/1.345”) y constituye un acto propio de la Administración no 
solo en cuanto a la inadecuación del Henry Hub como índice válido para la fijación de un valor 
del gas natural, sino en cuanto a la posibilidad jurídica de separarse de este criterio que, sin 
embargo, aún está en la letra de la Orden 1.345. Otro antecedente relevante en la regulación es 
la Orden TEC/1368/2018, de 20 de diciembre, que modificó la “Orden ITC/1660/2009, de 22 de 
junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas 
natural” aquella orden también eliminó el índice HH del coste de la materia prima del gas natural 
empleando únicamente el índice NBP. Queremos insistir que el gas estadounidense vendido en 
Europa, se compra no al precio del HH, sino al coste de oportunidad del mercado europeo. 

 

 

2. No es necesario modificar la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio para usar el NBP o el TTF 
como índices válidos de actualización. 

 

En un contexto como el presente lo importante es que la fijación del valor del gas natural  
responda a la realidad. 

Somos conscientes que el Real Decreto-ley 6/2022 señala que las variaciones de combustibles 
se actualizarán de acuerdo con la Orden IET/1345 y la literalidad de ésta sigue haciendo 
referencia al HH. Asimismo dice el Real Decreto-ley en su exposición de motivos que la 
metodología se revisará a partir de 2023. Ninguna de estas circunstancias impiden la posibilidad 
de que, sin necesidad de modificar la Orden IET/1345,  se usen los índices europeos con sujeción 
a los cuales la cogeneración compra su gas natural: el TTF o el NBP principalmente. Ello es así 
por las siguientes razones: 

 

a) Porque el uso del TTF y/o NBP no supone un cambio de metodología (que es lo que debe 
hacerse a partir de 2023), supone exclusivamente la aplicación puntual para el periodo 
2022 de un coste adecuado. No supone un cambio metodológico. Ya se cambiará la 
metodología como indica la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 6/2022, pero por 
lo pronto solo es preciso elegir el índice adecuado para el año 2022. 

b) Por la necesidad de mantener un equilibrio con otras instalaciones de usan combustibles 
fósiles. Se afecta a la competencia y se producen distorsiones de mercado al alterar 
administrativamente y de manera asimétrica la cobertura del gas natural. Esto es una 
exigencia de la normativa comunitaria de competencia, que resulta asimismo de las 
Directrices sobre Ayudas de Estado en Energía y Clima y de las Comunicaciones de las 
Comisión de 8 de marzo de 2022 y de 18 de mayo de 2022 (Repower Europe). La Primacía 
del Derecho Comunitario exige fijar un coste del gas natural adecuado para no frustrar 
dichas finalidades. Asimismo, es consecuencia del Real Decreto-ley 10/2022 que es 
sobrevenido y cuya consideración nos debe llevar a acoger un precio adecuado del gas 
natural, so pena de una mayor ruptura de mercado. 

c) La finalidad del Real Decreto-ley 6/2022 es trasladar al RRE las particularidades de los 
precios y costes derivados de la crisis energética y una de las consecuencias de la crisis 
energética es que el HH no es índice válido de actuación y es en este sentido en el que 
debe interpretarse. 
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d) La Orden TED/171/2020 ha aplicado el NBP y descartado la aplicación del HH, pese a la 
vigencia de la Orden IET/1345. 

e) El art 5.1 frl >Real Decreto-ley 6/2022 literalmente señala que de forma extraordinaria […] 
se actualizarán los parámetros retributivos establecidos en la Orden TED/171/2020. Esta 
orden fija parámetro retributivo del coste del gas sin el HH, su actualización, para cumplir 
este precepto se debe usar el valor de actualización sobre lo definido en la Orden 
TED/171, que, insistimos, excluye el HH.   

f) La CNMC ha considerado en el informe ya citado, vigente la Orden IET/1.345, que la 
actualización debe hacerse obviando el HH.  

g) La Orden TEC/1368/2018, de 20 de diciembre, que modificó la “Orden ITC/1660/2009, de 
22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso 
de gas natural” también eliminó el índice HH del coste de la materia prima del gas natural 
empleando únicamente el índice NBP, lo que es plenamente demostrativo de la 
inconsistencia de emplear el índice HH para cualquier referencia del mercado de gas 
natural en España, como asimismo se alega ahora. 

h) Debemos advertir que no estamos ante una mera actualización anual a la que se refiere 
el artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014, estamos ante una revisión de periodo 
regulatorio excepcional al amparo del Real Decreto-ley 6/2022 y, como ha señalado el 
Tribunal Supremo en múltiples pronunciamientos (entre otros, Sentencias de la Sala 
Tercera de 8 de junio de 2021, 10 de junio de 2021, 8 de julio de 2021, 21 de septiembre 
de 2021 y 4 de octubre de 2021), la estimación del coste del combustible para cubrir los 
costes de explotación supone una finalidad y alcance diferenciado del de la Orden 
IET/1345/2015, que aplica a la actualización de la retribución a la operación que se realiza 
al menos de forma anual con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 20 del 
Real Decreto 413/2014. En palabras del Tribunal, se trata de Órdenes de mismo rango 
legal pero que revestirían un “distinto objeto y alcance”. Teniendo esto en cuenta, la 
finalidad de revisión tiene un alcance y objeto totalmente distinto que la actualización 
semestral del coste de combustible. 

i) Lo que dice literalmente el Real Decreto-ley 6/2022 es que la estimación del precio de los 
combustibles fósiles para los dos semestres del año se llevará cabo considerando las 
variaciones semestrales del coste de las materias primas y, en su caso, de los peajes de 
acceso previstas en la Orden IET/1345/2015. Hasta la fecha, el Henry Hub no ha formado 
parte de la cesta de combustibles que fijan el precio del gas natural. La ultima referencia 
vigente a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2022 era la Orden 
TED/171/2020 que no incluye en “cesta de combustibles el HH”. No se puede aplicar una 
variación semestral del coste de un índice que no forma parte de la cesta.  

 
Por ello, teniendo en consideración la específica finalidad de la Propuesta de Orden de cobertura 
de los costes de explotación mediante la actualización, no resultaría precisa la modificación de 
la Orden IET/1345/2015 
 

3. Si se entendiera el Real Decreto-ley 6/2022 impone la aplicación de la Orden/IET/1345 y 
ésta, a su vez, el uso del Henry Hub, es necesario la modificación de la Orden/IET/1345 y 
dicha modificación puede efectuarse por la Propuesta de Orden  

 

La inadecuación del Henry Hub es palmaría por todos los motivos ya señalados. Entre otras el 
cambio de circunstancias de los mercados lo exige. 

Es criterio del Tribunal Supremo en todos los pronunciamientos vertidos ante la Orden TED/171 
que en caso de que se “produzca un desequilibrio significativo en los ingresos y costes de 
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explotación establecidos para cada instalación tipo, que ponga en riesgo la obtención de una 
rentabilidad razonable a las instalaciones de cogeneración, corresponderá, en su caso, al Gobierno 
valorar la necesidad de promover las reformas legales o reglamentarias que resulten pertinentes 
con el objeto de que la metodología aplicable por la Administración para el cálculo de la retribución 
a la operación y la regulación del régimen retributivo específico”. 

 

Es una obligación del Gobierno modificar la Orden/IET/1345 si el resultado de su aplicación es 
que no se cumplen los principios básicos del RRE. 

 

Por otro lado, la Orden IET/1345 y la orden que se va a aprobar en el presente procedimiento 
tienen el mismo rango y ésta puede modificar aquella. 

 

CUARTA.- Consecuencias de una retribución a la operación insuficiente. 

 

Es necesario tomar en consideración que una retribución a la operación insuficiente o no 
adecuada como consecuencia de la aplicación del HH podría conllevar en la práctica a la parada 
o al cierre de gran cantidad de instalaciones: Lo ingresos topados por la venta de la energía no 
van a cubrir los costes de explotación por razón del coste del gas natural.  

La consecuencia inmediata de un parada de la cogeneración es la entrada de más ciclos 
combinados, lo que determinará mayor compensación a abonar a los ciclos, la pérdida de los 
ahorros de energía que produce la cogeneración frente al consumo combinado de los ciclos y 
las calderas industriales y por ende mayores importaciones de gas natural, que a su vez podrían 
conllevar el aumento de precios de gas natural. Asimismo, la sustitución de la cogeneración por 
el consumo de gas natural en calderas industriales conectadas, igual que las cogeneraciones, a 
redes de distribución, conllevaría una reducción de gas natural vehiculado por dichas redes, 
generando una menor recaudación por peajes al sistema gasista (déficit tarifario)2. 

Asimismo, si la cogeneración para, se pone en grave riesgo la competitividad de la industria y la 
cobertura de las necesidades térmicas de las industrias o servicios asociados -un 40% de las 
industrias cogeneradoras no disponen de suministro térmico alternativo a la cogeneración- lo 
que acarrearía una parada industrial sin precedentes con repercusiones fatales sobre las 
exportaciones y el empleo industrial en España. Conviene recordar que el 20% del PIB industrial 
del país se fabrica con cogeneración.  

Si se mantiene la regulación, muchas instalaciones podrían considerar la posibilidad de renuncia 
temporal el régimen retributivo específico. Si esto sucediera, no hay mayor evidencia de que la 
regulación de la retribución es insuficiente e inadecuada: el RRE siempre debería estar para cubrir 
las consecuencias del funcionamiento del mercado; es su finalidad 

 

En definitiva, las consecuencias conllevarán mayores costes para los consumidores, pérdida de 
competitividad industrial, derroche energético y grave afectación a la economía y empleo en 
España. 

 

 
2 Se debe advertir que el peaje a pagar por los ciclos combinados por gas vehiculado en la red de transporte es menor que el que 

correspondería a las cogeneraciones que normalmente usan redes de distribución, siendo esta circunstancia generadora de una 

pérdida de ingresos del sistema gasista si se produce un desplazamiento de las cogeneraciones por los ciclos combinados como 

consecuencia de la parada de las cogeneraciones 
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QUINTA: Necesaria actualización del valor de referencia o “benchmark” del CO2 

 

El coste que tienen las instalaciones de cogeneración por la adquisición de los derechos de 
emisión viene determinado por dos factores: el precio de los derechos de emisión (aspecto al 
que ha sido adecuadamente trasladado a la Propuesta de Orden) y otro factor no menos 
importante, que es el número de derechos de emisión que se asigna gratuitamente a las 
instalaciones de cogeneración según el nivel de actividad que tengan y que se denomina «valor 
de referencia». Pues bien, si bien la Orden TED/171/2020 se dictó cuando aún no se había 
aprobado el valor de referencia (y se limitó a hacer una predicción de su valor) a la fecha ya está 
aprobado el valor de referencia. 

 

Recordemos entre otras la SSTS del recuerdan que en la definición del coste de adquisición de 
los derechos de emisión: “[la] aplicabilidad está condicionada a la publicación por la Comisión 
Europea del valor de referencia que se aplicará por igual a todos los sectores y a todos los Estados 
y afectará por igual a todas las instalaciones de cogeneración. Ello requerirá presumiblemente, si 
no coincide con el valor de referencia establecido en la citada Orden ministerial [Orden TED/171], 
un ajuste de la retribución a  operación que deberá reflejarse en las ulteriores Órdenes ministeriales 
regulatorias de los parámetros retributivos aprobadas con carácter anual, lo que deberá implicar, en 
su caso, tal como hemos expuesto en el precedente fundamento jurídico, la modificación de la 
regulación reglamentaria vigente para que tal actualización sea viable.” 
 

Es necesario ajustar el valor de referencia de la asignación gratuita del CO2 a sus valores reales. 

 

SEXTA.- Consideración de los instrumentos de contratación a plazo.  

 

Es necesario recordar que en todas las intervenciones regulatorias que se están sucediendo 
existe un principio general que se está respetando: no afectación a los instrumentos de 
contratación a plazo y coberturas. Ello es consecuencia de la necesidad de dar seguridad jurídica 
a los operadores y, además, es consecuencia de la imposición de la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, al Comité Europeo Económico 
y Social y al Comité de las Regiones, de  8 de marzo de 2022 que exige: un tratamiento no 
discriminatorio para instalaciones, evita que se apliquen de forma retroactiva nuevos criterios 
perjudiciales y ajenos a la venta de energía realizada fuera del mercado diario por estar regulada 
en contratos a plazo y, asimismo, la energía que no se ha beneficiado de los precios más altos 
del mercado de la electricidad porque ya se ha vendido a plazo debe quedar exenta de las 
medidas de recuperación. Estos principios deberían considerarse con la revisión de los ingresos 
de mercado para aquellas instalaciones que hayan acreditado cumplidamente la existencia de 
instrumentos de contratación o de cobertura vigentes en el año 2022. 

 

SÉPTIMA.- Incremento de los costes de explotación y variación de otros costes que deben 
actualizarse correctamente.  

 
La Propuesta de Orden contempla una subida de costes de O&M del 1% que está muy lejos de la 
realidad. La variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2021 desde Julio 
de 2021 hasta diciembre de 2021 es de 4,7%. En términos anuales la variación del Índice General 
Nacional según el sistema IPC base 2021 desde enero de 2021 hasta diciembre de 2021 es del 
6,5%. 
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Por otro lado, la cuota para la financiación de la retribución del Gestor Técnico del Sistema en 
2022 es 1,093% y no 1,029%, tal y como se recogen en la “Resolución de 16 de diciembre de 2021, 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la cuantía de 
retribución del gestor técnico del sistema gasista para 2022 y la cuota para su financiación”; por 
lo tanto debería adecuarse este dato. 
 
El Real Decreto Ley 6/2022 estableció un nuevo mecanismo de financiación del bono social tras 
la Sentencia del Tribunal Supremo que derogó el mecanismo anterior, por el cual el coste del 
mismo ha pasado a ser sufragado por todos los sujetos del sistema (inclusive la generación). 
Este coste se ha tenido en cuenta en la Propuesta de Orden para el cálculo de los costes de 
explotación, con un valor unitario de 1,03079 €/MWh. Sin embargo, tal y como recoge la MAIN 
para el año 2022 se ha se han considerado únicamente 9 meses de aplicación, sin tener en cuenta 
que los nuevos sujetos deberán soportar también el coste soportado por las comercializadoras 
de referencia durante el periodo transitorio desde la publicación de la sentencia, es decir, desde 
enero 2022. 
 
Por último, el término fijo del peaje de entrada al transporte, que según la Propuesta de Orden se 
calcula ponderando los distintos términos por cada una de las entradas debería actualizarse al 
valor que figura según el modelo de transporte que acompaña la CNMC a la Resolución de peajes 
en su pestaña “Entry Tariff_3” dicho valor sería 0,112013 €/(kWh/día) y año. 
 
 
 
OCTAVA. Sobre la modificación de los límites de horas mínimas y umbrales. 

 

Para cuando la presente Orden pueda ser definitivamente aprobada ya habrá pasado una parte 
relevante del año 2022. La incertidumbre sobre la recuperación de costes que existe en la 
actualidad es muy grande y ello está afectando al funcionamiento de las plantas de cogeneración 
como ya ha sido puesto de manifiesto. Aun cuando se corrija (y así esperamos que sea) el coste 
de combustible existe un importante riesgo de incumplimiento de los límites de horas mínimas 
de funcionamiento. Si no se corrigiera nuestra retribución a la operación, con carácter general, 
las cogeneraciones van a parar y lo podrán hacer selectivamente y periódicamente o 
completamente, porque no van a recuperar los costes. Financieramente el precio de mercado 
topado no va a permitir cubrir el coste de una forma transitoria y alternativa. Por lo tanto, 
solicitamos que se eliminen los límites de horas mínimas como condicionante del RRE. 

 

 

 

 

NOVENA.-  Penalización al autoconsumo. 

 

Otra de las graves disfunciones del Real Decreto-ley 6/2022 es que penaliza de manera 
preocupante el autoconsumo de las pocas instalaciones de cogeneración que no están sujetas 
a régimen retributivo específico. En efecto, el Real Decreto-ley 6/2022 no posibilita la 
compensación en el caso de la energía que ha sido autoconsumida. Tal y como ya hemos 
señalado, además de limitar una adecuada competencia entre las instalaciones de cogeneración 
y cualesquiera otras que consuman de gas natural, se está generando un desincentivo para el 
autoconsumo se están imponiendo barreras regulatorias. 
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Somos conscientes que se trata de un defecto del Real Decreto-ley 10/2022, pero no menos 
cierto es que la retribución a la operación debería compensar estos defectos que tiene la 
regulación del mercado. Es evidente que la Propuesta de Orden no solventa este grave problema 
identificado que produce un efecto de desplazamiento del autoconsumo difícilmente 
solventable. 

  

 

DECIMA.- Retroactividad de grado máximo 

 

La aplicación del Real Decreto-ley 6/2022 con efectos de 1 de enero es una muestra de aplicación 
de una norma a un periodo de anterior a su publicación. Somos conscientes cuán laxa ha sido la 
jurisprudencia interpretando la constitucionalidad de este tipo de efectos con relación a las 
renovables y a la cogeneración. Ahora bien queremos poner de manifiesto dos aspectos 
importantes: 

 

a) Cada vez son más las instalaciones que han cubierto sus precios por la volatilidad 
existente como consecuencia de la crisis energética: tanto en la venta de electricidad, 
energía térmica como en la compra del gas. La aprobación con efectos de 1 de enero de 
una retribución que no cubre costes afecta a hechos pasados y consumados y cubiertos 
por vía contractual, afectando a estos contratos generadores de derechos y obligaciones 
firmes. 

b) Si se hubiera sabido cuál es coste del gas fijado en  la Propuesta de Orden en sus literales 
términos (en caso de que se apruebe la norma) no habrían producido muchas 
cogeneraciones por el riesgo a producir a pérdidas. Si se generaran pérdidas se estaría 
evidenciando el efecto retroactivo a pasado.  

 

UNDÉCIMA.- Distinto trato jurídico de las cogeneraciones portuguesas 

 

Algunas cogeneraciones de Portugal entran en el mecanismo de compensación 
independientemente de que se encuentren a mercado en autoconsumo o en exportación de la 
totalidad de su energía neta generada. En definitiva, un mecanismo de compensación adoptado 
en el ámbito ibérico con fundamento en la situación de un único mercado ibérico, no puede 
discriminar o tratar sin justificación instalaciones en similar régimen de operación. 

 

 

 

DUODÉCIMA.- Referencias al Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía eléctrica 
(IVPEE)  

 

Como es sabido, el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, introdujo la suspensión del pago del 
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (”IVPEE”). Ante la continua 
escalada de precios, se introdujeron nuevas medidas como el Real Decreto-ley 17/2021 y el Real 
Decreto-ley 29/2021 que prorrogaron la suspensión del impuesto para el tercer y cuarto trimestre 
de 2021 y el primer trimestre de 2022. Finalmente, ha sido el Real Decreto-Ley 6/2022 el que ha 
ampliado la suspensión del pago del IVPEE hasta el 30 de junio de 2022. 
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Asimismo, la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 6/2022 establece que la CNMC 
llevará a cabo la liquidación  necesaria para la adaptación de la retribución procedente del 
régimen retributivo específico. A tal efecto, la Resolución de la CNMC de 18 de noviembre de 
2021 estableció el procedimiento para adaptar las liquidaciones del régimen retributivo 
específico durante los periodos en que esté suspendido el IVPEE. 

 

En este punto, resultaría necesario que el proceso de adaptación recogiera con mejor fidelidad 
la energía sobre la que debe aplicarse la detracción, así como reconociera que los operadores 
están enfrentando una situación de emergencia energética especialmente marcada. Las 
excepcionales circunstancias que experimenta el mercado de energía eléctrica requiere de una 
consideración específica de estas circunstancias  en estos aspectos, las cuales no han sido 
reconocidas por el regulador. En particular: solicitamos que las plantas que han detenido o van 
a detener su operación sean excepcionadas del ajuste.  

 

DECIMO  TERCERA.- Sobre el coste de combustible de las cogeneraciones que funcionan con 
gasoil o Fuel 

 

Es de todo punto imposible que una cogeneración de gasoil o fuel pueda funcionar si se pretende 
que la actualización de su combustible se haga con valores de Brent. Es público y notorio que las 
variaciones de los precios del petróleo (Brent) se han desvinculado de las de los productos 
petrolíferos refinados (gasoil o fuel). Este coste debe actualizarse adecuadamente trasladando 
en este punto los argumentos vertidos en cuanto a la posibilidad y necesidad jurídica de hacerlo. 
El enfoque acertado sería establecer las variaciones de los combustibles en función de los 
índices internacionales de cotización de los productores (i.e. FO 1% CIF MED y FO 1% CIF NWE, 
GO 0,1% CIF MED y GO 0,1% CIF NWE). 


