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A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA 

DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLOGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO: 

 

D. JAVIER RODRÍGUEZ, en nombre de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

COGENERACIÓN (en lo sucesivo, «ACOGEN»), con C.I.F. G87309663 cuya 

representación debidamente acredito mediante el DOCUMENTO Nº 1 adjunto, y con 

domicilio a efectos de notificaciones en Av. de Baviera, 15, 28028 Madrid, y dirección 

electrónica habilitada j.rodriguez@acogen.es,  

 

D. JULIO ARTIÑANO, en nombre de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA COGENERACIÓN (COGEN ESPAÑA) (en lo sucesivo, «COGEN 

ESPAÑA»), con C.I.F. G83179192, cuya representación debidamente acredito mediante el 

DOCUMENTO Nº 2 adjunto, y con domicilio a efectos de notificaciones en Calle de Aragón, 

383 4 pl., 08037 Barcelona, y dirección electrónica habilitada cogenspain@cogenspain.org y 

mgarcia@cogenspain.org, 

 

D. JOSEP CAPDEVILA, en nombre de ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PARA EL 

DESIMPACTO AMBIENTAL DE LOS PURINES (en lo sucesivo, «ADAP»), con C.I.F. 

G62453279, cuya representación debidamente acredito mediante el DOCUMENTO Nº 3 

adjunto, y con domicilio a efectos de notificaciones en Calle de Aragón, 383 4 pl., 08037 

Barcelona, y dirección electrónica habilitada adap@adap.org.es, 

 

con el debido respeto comparecen y como mejor proceda en Derecho EXPONEN: 

 

1. Que, como les consta y es conocido, ACOGEN, COGEN ESPAÑA y ADAP son asociaciones 

cuyo objeto, entre otros, es la defensa y promoción de las empresas del sector de la 

cogeneración de alta eficiencia y del tratamiento de purines, siendo muchos de sus 

asociados empresas titulares de instalaciones de cogeneración de alta eficiencia que son 

partícipes del régimen retributivo específico. Ser adjunta como DOCUMENTO Nº4, 

copia de los estatutos de estas asociaciones. 

 

2. Que estas asociaciones representan a más de doscientas empresas y grupos empresariales 

que respecto de España generan el 11% de la electricidad y consumen el 20% del consumo 

de gas. 
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3. Que, como también le es conocido a esa Secretaría de Estado de Energía, en la actualidad 

el sector de la cogeneración está sufriendo una serie de retrasos y propuestas a posteriori 

en la regulación de determinados aspectos previstos en la normativa vigente, que está 

situando a los titulares de instalaciones de cogeneración de alta eficiencia a las que se les 

ha reconocido su participación en el régimen retributivo específico en una situación de 

incertidumbre operacional. Esta situación de incertidumbre es susceptible de generar a 

los titulares de dichas instalaciones (i.e., los asociados de ACOGEN, COGEN ESPAÑA y 

ADAP) unos daños y unos perjuicios que no tienen obligación de soportar.  

 

4. Que es urgente y de derecho y necesario aprobar y  publicar a priori las ordenes pendientes 

que permitan re-arrancar las instalaciones de cogeneración que permitan recuperar los 

objetivos comunitarios de ahorro de energía primaria (ahorro en combustibles) y 

competitividad que aporta la cogeneración, restaurando la cobertura de los costes que 

garantiza nuestro marco regulatorio y que está siendo incumplida con retrasos de hasta de 

más de dos años en la publicación de las retribuciones de manera impropia e ilegal. 

 

5. Que dichas aprobaciones y las correspondientes publicaciones deben llevarse a cabo con 

anterioridad al inicio del periodo retributivo a que se refieren, de tal forma que se permita 

una operación estable de las instalaciones, facilite realizar coberturas en los distintos 

mercados a plazo, sin afectar al equilibrio entre ingresos y gastos, formular las ofertas 

sobre la base diaria, y cumplir con todas las obligaciones contables y fiscales de las 

empresas afectadas.  

 

6. Que dichas aprobaciones y publicaciones deben realizarse llevando a cabo una 

actualización de los parámetros conforme a la normativa vigente aplicable en el momento 

en que se inicia el periodo retributivo a que se refieran, no resultando procedente llevar a 

cabo dichas actuaciones conforme a metodología no aplicable, ni previsible en el momento 

concernido.  

 

7. Que dichos retrasos se concretan en los siguientes: 

 

a) Retraso en la aprobación y publicación de las órdenes ministeriales correspondientes 

al segundo semestre de 2020, primer y segundo semestre de 2021, y primer y segundo 

semestre de 2022, de actualización de los valores de la retribución a la operación (en 

lo sucesivo, la «RO») para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependen 

esencialmente del precio del combustible (i.e., gas natural y otros hidrocarburos).  
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Según el artículo 14.4., 3º de la LSE, y el artículo 20.3 del 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 (en lo sucesivo, la «LSE» 

y el «Real Decreto 413/2014»), dicha actualización debe realizarse al menos 

anualmente, si bien el artículo 3 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 lo sucesivo, la «Orden 

IET/1345/2015»), reduce ese plazo estableciendo la necesidad de una revisión 

semestral. 

 

b) Retraso en la aprobación y publicación de la orden ministerial de actualización de los 

parámetros retributivos establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, 

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 periodo 

regulatorio que tuvo su inicio el 1 de enero de 2020 incorporando las modificaciones 

precisas conforme las sentencias del Tribunal Supremo (por todas, la Sentencia de 7 

de junio de 2021 -Rec. nº 1/193/2020-, publicada en B.O.E. nº 243, de 11 de octubre 

de 2021).  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de 

respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (en lo 

sucesivo, el «Real Decreto-ley 6/2022»), esta actualización se realizará sin 

perjuicio de la actualización referida en el anterior apartado a).  

 

Según lo dispuesto en ese precepto, dicha orden debía aprobarse en el plazo de dos 

meses desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 6/2022, lo que tuvo lugar 

el pasado día 31 de marzo de 2022. En consecuencia, el pasado 31 de mayo finalizó el 

plazo previsto en la norma para llevar a cabo dicha regulación. 

 

Queremos hacer notar así mismo que el Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo, 

modificó sustancial y retroactivamente desde el 1 de enero los valores de referencia 

del mercado eléctrico con los que se venían calculando las RO de los cogeneradores, 

alterando retroactivamente las previsiones de RO con que las plantas habían venido 

funcionando desde el 1 de enero con la confianza legítima en el marco retributivo, 
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iniciándose desde su entrada en vigor una caída de la producción ante la 

incertidumbre retributiva derivada la inactividad regulatoria que persiste a la fecha 

como muestra el gráfico del Operador del Sistema Eléctrico Red Eléctrica. 

 

 

 

c) Retraso en la aprobación y publicación de la orden ministerial para el establecimiento 

de una nueva metodología para la actualización de la RO de aquellas instalaciones tipo 

cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, 

según lo previsto en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.9 del Real Decreto-ley 6/2022, dicha 

orden debía aprobarse en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del citado 

Real Decreto-ley 6/2022. También dicho plazo finalizó el pasado 31 de mayo de 2022 

dicho plazo. 

 

En lo sucesivo, denominaremos a estas órdenes ministeriales pendientes de ser aprobadas 

y publicadas, las «Órdenes Ministeriales». 

 

8. Que no les consta a ACOGEN, COGEN ESPAÑA ni a ADAP, que a la fecha se hayan 

producido la aprobación y publicación de dichas Órdenes Ministeriales.  
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En efecto, únicamente consta el sometimiento a trámites de información pública y oficial 

de la propuesta de las siguientes órdenes ministeriales: 

 

a) Propuesta de orden ministerial referida a los parámetros retributivos del régimen 

retributivo específico para el año 2022, que habían sido aprobados en la Orden 

TED/171/2020, de 24 de febrero, siendo los parámetros retributivos resultantes de 

dicha revisión de aplicación desde el 1 de enero de 2022. Dicho trámite se sustanció 

por la vía de urgencia (con reducción a la mitad del plazo de quince días legalmente 

previsto), transcurriendo desde el 13 de mayo de 2022 hasta el 26 de mayo de 2022 

(cfr. https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=516; 

última visita: 21/01/2022). Sin embargo, a la fecha aún no se ha aprobado ni publicado. 

 

b) Propuesta de orden ministerial por la que se establecen los valores de retribución a la 

operación del segundo semestre de 2022, aplicables a determinadas Instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y 

residuos. El trámite de información pública se está sustanciando desde el pasado 4 de 

agosto de 2022 (cfr. https://energia.gob.es/es-

es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=544; última visita: 08/08/2022). 

Obviamente, a la fecha aún no se ha aprobado, ni publicado. 

 

c) Propuesta de orden ministerial por la que se establecen los valores de retribución a la 

operación del segundo semestre de 2021, aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y 

residuos. El trámite de participación pública se sustanció desde el 28 de marzo de 2022 

hasta el 20 de abril de 2022 (cfr. https://energia.gob.es/es-

es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=506; última visita: 21/01/2022). Sin 

embargo, a la fecha aún no se ha aprobado ni publicado. 

 

d) Propuesta de orden ministerial por la que se establecen nuevas instalaciones tipo y los 

valores de retribución a la operación del segundo semestre de 2020 y primero de 2021, 

aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica. El trámite 

de participación pública se sustanció desde el 28 de diciembre de 2021 hasta el 20 de 

enero de 2022 (cfr. https://energia.gob.es/es-

es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=478; última visita: 21/01/2022). Sin 

embargo, a la fecha aún no se ha aprobado ni publicado. 

 

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=516
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https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=478
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e) Respecto de la propuesta de orden ministerial para el establecimiento de una nueva 

metodología para la actualización de la RO de aquellas instalaciones tipo cuyos costes 

de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, prevista en el 

artículo 5.9 del Real Decreto-ley 6/2022, no consta siquiera ningún documento que 

permita acreditar siquiera el inicio del procedimiento. 

 

9. Que, por medio del presente escrito, esta parte formula el requerimiento contenido en el 

artículo 29.1 de la LJCA, como trámite previo a recabar la tutela de los órganos de la 

jurisdicción contencioso-administrativa si no se aprueban y publican las Órdenes 

Ministeriales. 

 

10. Sobre este particular interesa significar que la Exposición de Motivos de la actual LJCA 

indica respecto a la lucha contra la inactividad de la Administración lo siguiente:  

 

«Largamente reclamado por la doctrina jurídica, la Ley crea un recurso contra la 

inactividad de la Administración, que tiene precedentes en otros ordenamientos 

europeos. El recurso se dirige a obtener de la Administración, mediante la 

correspondiente sentencia de condena, una prestación material debida o la 

adopción de un acto expreso en procedimientos iniciados de oficio, allí donde no 

juega el mecanismo del silencio administrativo. De esta manera se otorga un 

instrumento jurídico al ciudadano para combatir la pasividad y las 

dilaciones administrativas. […] De ahí que la Ley se refiera siempre a 

prestaciones concretas y actos que tengan un plazo legal para su adopción y de ahí 

que la eventual sentencia de condena haya de ordenar estrictamente el 

cumplimiento de las obligaciones administrativas en los concretos términos en que 

estén establecidas. El recurso contencioso-administrativo, por su naturaleza, no 

puede poner remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia 

administrativas, sino tan sólo garantizar el exacto cumplimiento de la legalidad». 

 

Las novedades a las que se refiere esta Exposición de Motivos dentro del recurso contra la 

inactividad de la Administración se recogen dentro del artículo 29 LJCA, previéndose en 

su apartado 1º lo siguiente:  

 

«1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise 

de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, 

esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas 
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determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la 

Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses 

desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento 

a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden 

deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la 

Administración». 

11. Ningún óbice de carácter procedimental cabe sostener de contrario al presente 

requerimiento, toda vez que: 

a) ACOGEN, COGEN ESPAÑA y ADAP en cuanto asociaciones que ha asumido la 

defensa y promoción de sus miembros, (los cuales son empresas titulares y 

explotadoras de instalaciones de cogeneración de alta eficiencia acogidas al 

régimen retributivo específico -Grupo a. del Real Decreto 413/2014-, y a 

la disposición transitoria primera y disposición adicional segunda del mismo 

que hubieran estado acogidas a la disposición transitoria segunda del Real 

Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial), que resultan plenamente afectadas 

por esta inactividad reglamentaria, como detallaremos posteriormente), 

ostentan -por consiguiente- plena legitimación como interesados en los términos 

dispuestos en el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas (en lo 

sucesivo, la «Ley 39/2015»). 

b) Tampoco puede oponerse cuestión alguna relativa a la temporaneidad ya que 

«mientras persista la situación de inactividad administrativa que habilita para el 

ejercicio del recurso contencioso administrativo por inactividad, al amparo del 

artículo 29.1 LJCA, con posterioridad al obligado requerimiento previo a la 

Administración para que atienda al cumplimiento de su obligación, cabe efectuar un 

nuevo requerimiento contra la misma inactividad, en tanto que no existe precepto 

legal alguno que lo impide; con el consiguiente reinicio del cómputo de los plazos 

procesales previstos para el ejercicio de dicho recurso, y habilitando así la 

posibilidad de interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo contra 

dicha inactividad» (Sentencia nº 1195/2021, de 1 de octubre, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -Rec. de Casación nº 2374/2020-

, con cita de la Sentencia nº 108/2018, de 26 de junio, de la misma Sala -Rec. de 

Casación nº 1017/2017-). 
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c) Que el requerimiento está destinado a exigir prestaciones concretas, sobre cuya 

existencia no se debate, derivadas de una disposición general, pretendiendo, en 

consecuencia, el cumplimiento de obligaciones que ya han sido previamente 

establecidas, en este caso por el artículo 14.4., 3º de la LSE, y el artículo 20.3 del Real 

Decreto 413/2014, el artículo 5.1 del Real Decreto-ley 6/2022, y el artículo 5.9 del 

mismo Real Decreto-ley 6/2022. 

 

d) Y como ha indicado de nuevo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, este tipo de 

prestaciones concretas pueden ser tanto materiales, como formales como es el caso 

de la inactividad reglamentaria, conforme la doctrina emanada en las Sentencias de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 

2022 (Rec. nº 183/2021) y de 5 de abril de 2018 (Rec. nº 4267/2016). 

 

De hecho, en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2022 (Rec. 

nº 183/2021) ha estimado el recurso promovido por la Asociación Unión de Oficiales-

Profesional de la Guardia Civil, contra La inactividad reglamentaria consistente en la 

ausencia de previsión e incumplimiento de la obligación de desarrollo normativo 

expresamente establecida en el artículo 30.2 de la ley Orgánica 11/2007, de derechos 

y deberes de la Guardia Civil.  

 

También cabe mencionar la Sentencia de 5 de abril de 2018 (Rec. nº 4267/2016) ha 

estimado el recurso interpuesto ante la ausencia de previsión reglamentaria e 

incumplimiento de la obligación de desarrollo normativo expresamente establecida 

por la Disposición final décima y concordantes de la Ley 14/2011 de 1 de Junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación que no se ha desarrollado ni ejecutado. 

 

12. Que no existe discrecionalidad alguna en favor de esa Administración para acordar (o no) 

la aprobación y publicación de dichas Órdenes Ministeriales, ni siquiera en el «quando» 

de dicha actuación. Los preceptos legales que así lo contemplan son diáfanos: 

 

a) El artículo 14.4., 3º de la LSE: «3.º Al menos anualmente se actualizarán los valores 

de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación 

dependan esencialmente del precio del combustible» 

 

b) El artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014: «3. Al menos anualmente se revisará, de 

acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca, la retribución a 
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la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de aplicación y cuyos 

costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible». 

 

c) El artículo 3 de la Orden IET/1345/2015: «La actualización, al alza o a la baja, de los 

valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo incluidas en el 

ámbito de aplicación de esta orden se realizará semestralmente. Los valores 

actualizados de la retribución a la operación se aprobarán por orden del Ministro 

de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos, y serán de aplicación desde el 1 de enero o desde 

el 1 de julio según correspondan al primer o al segundo semestre del año». 

 

d) El artículo 5.1 del Real Decreto-ley 6/2022: «1. De forma extraordinaria y para el 

año 2022, en el plazo de 2 meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley 

se actualizarán, mediante orden ministerial y previo acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los parámetros retributivos 

establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, 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 periodo 

regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020. Esta actualización se realizará 

sin perjuicio de la actualización prevista en el artículo 20.3 del 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. La 

citada orden establecerá aquellos aspectos necesarios para la adecuada aplicación 

de lo previsto en este artículo». 

 

e) El artículo 5.9 del Real Decreto-ley 6/2022: «9. Por orden ministerial y previo 

acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el plazo 

de 2 meses desde a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se aprobará una 

nueva metodología para la actualización de la retribución a la operación de aquellas 

instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del 

combustible, según lo previsto en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de 

junio. 

 

La actualización de la retribución a la operación se realizará de forma anual para 

un periodo temporal de un año, en ella se considerará la evolución de la estructura 



 

10 | 20 

 

 

de los principales ingresos y costes de la instalación tipo, relacionados con la venta 

de la energía eléctrica en los mercados y los costes asociados al combustible y a los 

derechos de emisión del CO2. 

 

La metodología estará orientada a fomentar una operación eficiente de las 

instalaciones, tal y como se presupone de una empresa eficiente y bien gestionada 

para cubrir sus costes de explotación ex ante, en especial en la gestión de las 

emisiones de CO2. La metodología de reconocimiento de dichos costes, deberá 

aportar las señales necesarias para que los titulares de las instalaciones operen las 

plantas minimizando las emisiones y sus costes asociados, de forma que los derechos 

de emisión de CO2 mantengan su carácter incentivador en el proceso de 

descarbonización». 

 

13. Que, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2022 (Rec. nº 

183/2021), la inactividad reglamentaria exigible, incluso en vía judicial, «puede darse en 

dos casos: o cuando implícitamente esa pasividad crea una situación jurídica ilícita o 

cuando lo ilícito se concreta en incumplir un mandato legal que impone la elaboración y 

promulgación de una disposición reglamentaria» (FD 4º.2). Es decir, que la 

caracterización de la potestad reglamentaria como una potestad discrecional no impide el 

control judicial de las omisiones o inactividades reglamentarias cuando el silencio del 

Reglamento determina la implícita creación de una situación jurídica contraria a la 

Constitución o al ordenamiento jurídico o, al menos, cuando siendo competente el órgano 

titular de la potestad reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de 

la previsión reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación legal establecida 

por la ley. 

 

En el presente caso, concurren ambas situaciones: De un lado, existe el deber legal 

inexcusable establecido en el tenor de los preceptos de la LSE, el Real Decreto 413/2014 y 

el Real Decreto-ley 6/2022, y de otro, se está produciendo una evidente situación jurídica 

contraria a la Constitución y al ordenamiento jurídico nacional y comunitario, toda vez: 

 

a) Que la inactividad reglamentaria referida a está situando a los titulares de 

instalaciones de cogeneración de alta eficiencia a las que se les ha reconocido su 

participación en el régimen retributivo específico en una situación de incertidumbre 

operacional. 
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b) Que ya la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha 

advertido la necesidad de que se publiquen ya los parámetros retributivos sin que se 

acumule más retraso al respecto. Así lo ha informado en su informe de 13 de julio de 

2022 a la propuesta informe a la propuesta de orden por la que se actualizan los 

parámetros retributivos, a efectos de su aplicación al año 2022 (IPN/CNMC/016/22), 

que debe aprobarse ya, sin que el retraso de este procedimiento pueda justificar la 

inactividad regulatoria anterior: 

 

«18. Se hace ver asimismo que, en el escenario actual de incremento de precios 

del gas y de fuel generalizado, en el caso de las instalaciones cuyos costes de 

explotación dependen esencialmente del precio del combustible, la propuesta 

llega cuando no se han actualizado aún los parámetros desde el primer semestre 

de 2020, con unas condiciones de mercado muy distintas de las actuales. Ante 

este contexto, se considera necesario alcanzar una regularidad en la publicación 

de los parámetros retributivos que permita una operación estable de las 

instalaciones y facilite realizar coberturas en los distintos mercados a plazo, sin 

afectar al equilibrio entre ingresos y gastos. 

 

19. Asimismo, se considera necesario que la propuesta de orden que se informa 

sea publicada conjunta, o al menos secuencialmente dentro de un breve lapso de 

tiempo, con las ya anteriormente informadas por esta Comisión (referidas al 

segundo semestre de 2020 en adelante), para minimizar en lo posible su impacto 

económico neto sobre los sujetos de liquidación». 

 

Dicho impacto económico (liquidaciones negativas) no debiera producirse de forma 

general siempre y cuando la aprobación de las Órdenes Ministeriales concernidas 

comporte unos parámetros suficientes, adecuados y conforme a los costes de operación 

reales de las instalaciones. En el fondo, la CNMC está reprochando que este retraso 

regulatorio no debe prolongarse más, pero que a la vista del retraso injustificado en la 

aprobación y publicación de las Órdenes Ministeriales, ahora todas las actualizaciones 

(algunas ya informadas por la CNMC desde 21 de abril de 2022, vid. s/Rfa 

IPN/CNMC/002/22),) deberían aprobarse y publicarse simultáneamente o de forma 

muy próxima en el tiempo. Pero esto debido del retraso ya acumulado por el Ministerio. 

En condiciones normales, lo que exige la normativa -y así lo ha recordado reiteradas 

veces la CNMC- « cabría acortar el tiempo que transcurre entre el periodo para el que 

se establecen los valores de RO (revisables semestralmente) y su aplicación efectiva» 
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(informe de la CNMC s/Rfa. IPN/CNMC/002/22). «Tal y como se señalaba en ese 

informe», sigue diciendo la CNMC, «resulta necesario acortar el tiempo que 

transcurre entre el periodo para el que se establecen los valores de RO (revisables 

semestralmente) y su aplicación efectiva. La concreción de un calendario para la 

actualización de los parámetros daría certidumbre a la operación de las 

instalaciones, permitiría realizar coberturas en los mercados a plazo y puede 

eliminar las tensiones de tesorería de las instalaciones» (Informe de la CNMC s/Rfa. 

IPN/CNMC/012/22). 

 

c) Que esta inactividad reglamentaria contrasta con la alta volatilidad del precio de los 

combustibles padecida durante todo este periodo. Repárese que el sector industrial no 

se caracteriza por tener contratos de suministro de combustible de largo plazo, y están 

expuestos a los precios de mercado.  

 

d) Que a dicha incertidumbre operacional, sumada la presunta exclusión en los 

borradores alegados (1º semestre de 2022) o en fase de alegaciones (2º semestre de 

2022) de parámetros para este año 2022 de dichas instalaciones del ámbito de 

aplicación del 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 lo sucesivo, el «Real 

Decreto-ley 10/2022»), ha determinado que la RO que actualmente se aplica a las 

cogeneraciones reguladas sea considerablemente insuficiente desde su entrada en 

vigor el 14 de junio de 2022, a resultas de la Decisión de la Comisión, de 8 de junio de 

2022, autorizando el mecanismo diseñado en el Real Decreto-ley 10/2022 -Ayuda de 

estado SA. 102454 (2022/N) - Spain and SA.102569 (2022/N)-Portugal on the 

production cost adjustment mechanism for the reduction of the electricity wholesale 

price in the Iberian market-; en lo sucesivo, la «Decisión UE») para cubrir en monto 

y en tiempo la diferencia entre costos e ingresos operacionales. 

 

En efecto, durante la primera quincena de implementación de la Decisión UE (esto es, 

del 15 al 30 de junio de 2022), los ingresos por un ciclo combinado de gas natural que 

opera en el mercado eléctrico bajo el alcance del Real Decreto-ley 10/2022 han sido de 

276 €/MWh, mientras que el esquema de apoyo propuesto para una cogeneración ha 

sido de 169 €/MWh, esto es, un 36% menos de ingresos para una cogeneración frente 

a un ciclo combinado que compite en el mismo mercado (vid. DOCUMENTO Nº 5). 

También durante el mes de julio de 2022, los ciclos combinados han registrado unos 
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ingresos de 307 €/MWh mientras que los incluidos en la propuesta de retribución para 

el segundo semestre de 2022 en información pública desde el 4 de agosto para una 

cogeneración han sido de 243 €/MWh, esto es un 26% inferiores (vid. DOCUMENTO 

Nº 6). Ello demuestra una discriminación injusta sin cobertura de costes para las 

cogeneraciones que las obliga a detener la producción.  

 

En fin, esta situación supone per se una vulneración del artículo 14.7.b) de la LSE: «El 

régimen retributivo no sobrepasará el nivel mínimo necesario para cubrir los costes 

que permitan competir a las instalaciones de producción a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos en nivel de igualdad 

con el resto de tecnologías en el mercado y que permita obtener una rentabilidad 

razonable referida a la instalación tipo en cada caso aplicable».En fin, es sabido que 

el Tribunal Supremo considera que «la metodología aplicable por la Administración 

para el cálculo de la retribución a la operación y la regulación del régimen 

retributivo específico responda a los principios de objetividad, transparencia, 

eficiencia económica y no discriminación, en aras de cumplir los objetivos de lucha 

contra el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero, en el marco de 

las políticas energéticas y medioambientales de la Unión Europea» (Sentencia nº. 

1181/2021 de 29 septiembre -Rec. nº 232/2020-). 

 

El régimen retributivo no sobrepasará el nivel mínimo necesario para cubrir los costes 

que permitan competir a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos en nivel de igualdad con el resto 

de tecnologías en el mercado y que permita obtener una rentabilidad razonable 

referida a la instalación tipo en cada caso aplicable. Así lo ha apreciado la CNMC en su  

su informe de 13 de julio de 2022, a 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 (s/Rfa. 

IPN/CNMC/016/22), cuando afirma que: 

 

«El Real Decreto-ley 10/2022, de 1-3 de mayo9, establece un mecanismo 

temporal de ajuste que da una compensación a las tecnologías fósiles de 

producción que tiene como efecto una reducción equivalente a dicho ajuste en las 

ofertas que dichas tecnologías realizan en el mercado, con la consiguiente 

reducción de precio de casación del mercado. Quedan excluidas de dicha 
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compensación las instalaciones que perciben un régimen retributivo regulado, 

como es el específico, aunque una importante parte de ellas utilice gas natural 

como combustible. Por tanto, de la propuesta de orden depende su retribución 

por el correspondiente coste de explotación con efectos 1 de enero de 2022» 

(subrayado nuestro). 

 

e) Que así es: Estas consecuencias, generadas por el y la inactividad reglamentaria, han 

determinado que la energía producida por las instalaciones de cogeneración haya 

descendido dramáticamente hasta un 66%, y en el caso de las plantas de tratamiento 

del purín, la reducción haya sido la parada de la mayoría del sector.  

 

Esto supone aproximadamente una reducción del 5% del total de la generación de 

electricidad de España, respecto del mismo periodo del año pasado. Así puede 

apreciarse gráficamente según datos de REE que se aportan como DOCUMENTO Nº 

7. Se expone a continuación gráfico con la caída de la producción en cogeneración 

desde el mes de junio de 2022 frente al año anterior, señalando el efecto desde la 

entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2022 : 

 

En datos corroborados de nuestros asociados, el 45% de las plantas de cogeneración 

no tiene un back up térmico o sustituto al calor producido por la cogeneración. Es 

decir, si la fábrica, industria o servicio quiere tener energía térmica a su disposición 

ésta solo puede darse por la cogeneración. En estos casos, aunque la producción con 

cogeneración pueda generar pérdidas, la necesidad de funcionamiento de la industria 

es lo que determina que se continúe produciendo so pena de que en algún momento la 

industria pueda negarse a seguir o no sea capaz de soportando las pérdidas de la 

cogeneración. 
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En otras tecnologías en las que no se puede derivar a otra actividad las pérdidas de la 

cogeneración (plantas de purines de ADAP, por ejemplo), la afectación de la medida 

es clara: ha parado mayoritariamente todo el sector. 

 

f) Que estando la cogeneración de alta eficiencia promovida por la Directiva 

2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa 

a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 

2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, puesto 

que la parada en la operación de las plantas de cogeneración reguladas supone una 

pérdida significativa de ahorros de energía primaria por utilización exponencial de 

calderas industriales y mayor funcionamiento de los ciclos combinados de gas natural. 

 

g) Este hecho ha comportado un aumento significativo de la demanda de combustibles 

en general, incluyendo el carbón (al que se le reconocen los costes de gas) con aspectos 

medioambientales muy cuestionables, pero en especial del gas natural en España al no 

poder competir las cogeneraciones con los ciclos combinados que las sustituyen con 

mayores consumos de gas . Así como afectando al precio de gas de ciclo combinado 

según el Real Decreto-ley 10/2022, paradójicamente uno de los objetivos a evitar por 

el mecanismo diseñado por el Real Decreto-ley 10/2022. 

 

h) Que este conjunto de factores (inactividad reglamentaria y exclusión del Real Decreto-

ley 10/2022) está produciendo un efecto contrario a lo ya se indicaba en la 

Comunicación de la Comisión de 13 de octubre de 2021 «Un conjunto de medidas de 

actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la energía» 

COM(2021) 660 final, «policies aiming to achieve a more efficient use of energy» 

(Secc. 124), a las que precisamente hace alusión la Decisión de la UE.  

 

Asimismo está debilitando los esfuerzos de REPowerEU y Fit for 55 para priorizar el 

uso más eficiente de todos los combustibles gaseosos («[…] Reducing energy 

consumption through higher efficiency is a vital component of the clean energy 

transition which increases the resilience of the EU economy and shields its 

competitiveness against high fossil fuel prices […] Phasing out our dependence on 

fossil fuels from Russia can be done well before 2030. To do so, the Commission 

proposes a REPowerEU plan that will increase the resilience of the EU-wide energy 

system based on two pillars: […]- by boosting energy efficiency gains, […], ex. 
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Comunicación de la Comisión Plan REPowerEU de 18 de mayo de 2022, SWD (2022) 

230 final), que confirmaba lo ya señalado a este respecto en la Comunicación 

REPowerEU: Acción europea conjunta para una energía más asequible, segura y 

sostenible, de 8 de marzo de 2022, COM(2022) 108 final. 

 

Y, en fin, está dañando la capacidad de competir en el mercado eléctrico de los 

cogeneradores y la competitividad de los consumidores industriales españoles. 

 

i) Que esta situación en el que el actual esquema de actualización de la RO se ha vuelto 

obsoleto e inadecuado, está produciendo unos daños y perjuicios a nuestros asociados 

que no tienen obligación de soportar. Repárese que los perjuicios económicos a los 

titulares de las plantas por la falta de funcionamiento son muy elevados, especialmente 

considerando que el 20% del PIB industrial del país se fabrica con cogeneración en 

más de 600 fábricas que mantienen 200.000 empleos directos. 

 

j) Este retraso está provocando tensiones de tesorería (al quedarse «congelada» una 

retribución en un escenario de precios de electricidad mucho más bajos), que no 

permite una operación estable de las instalaciones, se impida realizar coberturas en 

los distintos mercados a plazo, se impide presentar ofertas en el mercado sobre base 

diaria, y también, cumplir con los requerimientos fiscales y contables exigibles a 

empresas sujetas a régimen especiales (i.e., cotizadas). 

 

14. Que adicionalmente, interesa poner de manifiesto que el artículo 129 de la Ley 39/2015, 

introduce el principio de buena regulación que se descompone, a su vez, en los principios 

de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, de 

ellos nos interesan tres: el de necesidad, transparencia, proporcionalidad y seguridad 

jurídica. El de necesidad implica que toda «iniciativa normativa debe estar justificada 

por una razón de interés general»; el de proporcionalidad que «la iniciativa que se 

proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a 

cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de 

derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios» y el de seguridad 

jurídica, se concreta en que «la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con 

el resto del ordenamiento jurídico...». 

 

Pues bien: 
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a) No podrá invocarse de contrario que sea innecesario llevar a cabo esta iniciativa 

reglamentaria, puesto que supondría prescindir del mandato expreso contenido en los 

preceptos de la LSE, Real Decreto 413/2014 y del Real Decreto-ley 6/2022, y la 

situación antijurídica que está provocando en el funcionamiento de las instalaciones 

de cogeneración.  

 

b) Para ejecutar el mandato se prevé que se dicte un reglamento de desarrollo y es ahí 

cuando sí es aplicable el principio de proporcionalidad y de seguridad jurídica, 

entendidos en su formulación legal ya expuesta, y que deberían manifestarse en dichas 

Órdenes ministeriales, las cuales, a nuestro respetuoso criterio con la discrecionalidad 

(no arbitrariedad) de la Administración, deberán tenerse presente:  

 

(i) La necesidad de que se compense la diferencia existente entre los costes reales 

de operación de las instalaciones y los ingresos que perciban del mercado. 

 

(ii) La necesidad de que dichas instalaciones puedan competir en igualdad de 

condiciones en el mercado en comparación con las instalaciones incluidas en el 

ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 10/2022, esto es, las instalaciones de 

producción de energía eléctrica correspondientes a centrales de ciclo 

combinado de gas natural, las instalaciones de producción correspondientes a 

tecnologías de generación convencional que utilicen carbón como combustible, 

y las instalaciones de producción de energía eléctrica pertenecientes al grupo a.1 

del artículo 2 del Real Decreto 413/2014, que no participen del régimen 

retributivo específico. 

 

(iii) Se preserve la rentabilidad razonable de estas instalaciones reconocida por la 

normativa. El retraso en la publicación de las órdenes de retribución a la 

cogeneración impide gestionar en términos económicos de competencia la 

producción de una cogeneración, ya que sin conocer los ingresos por retribución 

específica con anterioridad a la presentación de ofertas diarias o a plazo en el 

mercado eléctrico, la incertidumbre para el cogenerador es total sobre si se 

cubrirán los costes a un determinado precio del mercado eléctrico, situación que 

se hace extensiva a los productos industriales que se fabrican con cogeneración. 

 

(iv) Que no afecte a los instrumentos de cobertura de los combustibles, calor útil, y 

de venta de energía ya formalizados.  
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(v) Incorporación de los costes de inflación y de la repercusión de prestaciones 

patrimoniales obligatorias impuestos a los operadores «aguas arriba» del 

sector gasista y también a los generadores de electricidad (i.e., financiación del 

bono social). Así lo ha apreciado también la CNMC en su informe de 13 de julio 

de 2022, a 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 (s/Rfa. 

IPN/CNMC/016/22). 

 

(vi) Además, específicamente, en relación con el mandato contenido en el artículo 

5.1 del Real Decreto-ley 6/2022, con carácter urgente para el primer semestre 

de 2022, se ajuste a la realidad del mercado de los combustibles, teniendo 

presente su volatilidad, y al efecto, se considere la opción de crear una “cesta” 

de combustibles que manifieste el coste de aprovisionamiento real en España.  

 

También para ese periodo es preciso que el costo del gas reconocido en la cesta 

de combustibles para las cogeneraciones participantes del régimen retributivo 

específico, sea reconocido con su coste día a día (o al menos mensualmente si 

ello favorece su inmediata o más rápida implantación), de tal manera que se 

cubran los costes de aprovisionamiento de manera equivalente a cómo se 

cubren los costes de adquisición del gas natural a los ciclos combinados en el 

ámbito del mecanismo del Real Decreto-ley 10/2022., para poder competir en 

condicione de igualdad con ellos. 

 

Asimismo, sería preciso que se eliminen las horas mínimas de funcionamiento 

como requisito para percibir el régimen retributivo específico, teniendo 

presente la situación relevante y mayoritaria de parada en la que se encuentran 

muchas instalaciones de nuestros asociados ante la incertidumbre de la 

retribución que van a percibir, lo cual se ha incluido con evidente retraso en la 

“Propuesta de Orden por la que se establecen los valores de retribución a la 

operación del segundo semestre de 2022, aplicables a determinadas 

Instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, 

cogeneración y residuos” cuyo trámite de participación pública se ha establecido 

desde el jueves 04 de agosto de 2022, la cual propone “Los valores del número 
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de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de 

funcionamiento de las instalaciones tipo en el ámbito de aplicación de esta 

orden aplicables al año 2022 se reducen en un 50% respecto de los valores 

establecidos en la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero”, una propuesta que 

llega cuando muchas instalaciones han renunciado al régimen específico y 

parado su producción para evitar las cuantiosas penalizaciones establecidas en 

Real Decreto 413/2014 en caso de incumplir las horas mínimas requeridas de 

funcionamiento. 

 

(vii) Y, también de forma específica, en relación al mandato contenido en el artículo 

5.9 del Real Decreto-ley 6/2022, se dote al sistema de actualización de la RO de 

una metodología: 

 

• Que se ajuste a la realidad del mercado de los combustibles, teniendo presente 

su volatilidad, y al efecto, se considere la opción de crear una “cesta” de 

combustibles que manifieste el coste de aprovisionamiento real en España, 

como se ha indicado en la anterior letra de este apartado.  

 

• Que el costo del gas reconocido en la cesta de combustibles para las 

cogeneraciones participantes del régimen retributivo específico, sea 

reconocido con su coste día a día (o al menos mensualmente si ello favorece 

su inmediata o más rápida implantación), como se ha señalado en la anterior 

letra de este apartado. 

 

• Que ajuste el valor de referencia de la asignación gratuita del CO2 a sus 

valores reales 

(viii) Y, en fin, las alegaciones vertidas por estas asociaciones en sus respectivos 

procedimientos, y a las que por economía nos remitimos al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, a fin de no defraudar el derecho 

de participación de las asociaciones firmantes en estos procedimientos 

reconocido en los artículos 105 de la Constitución, y 133 de la Ley 39/2015. 

  

En mérito de lo anterior,  

 

SOLICITO que tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo junto con el documento 

anexo, tenga por formulado el requerimiento previo a que hace referencia el artículo 29.1 de la 
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LJCA en relación con la inactividad reglamentaria en relación con la obligación de aprobar y 

publicar las Órdenes Ministeriales referidas en los artículos 14.4., 3º de la LSE, y el artículo 

20.3 del Real Decreto 413/2014 y los artículos 5.1 y 5.9 del Real Decreto-ley 6/2022 conforme 

a los principios de buena regulación expresados en este requerimiento previo. 

 

* * * * * 

 

OTROSÍ DIGO que a los efectos señalados en el artículo 7 de la Ley 39/2015, tanto ACOGEN, 

como COGEN ESPAÑA y ADAP expresamente señalan que las actuaciones se entiendan con 

cada uno de ellos en las direcciones habilitadas específicamente indicadas para cada uno de 

ellas, no entendiéndose únicamente con el representante o el interesado que figura en primer 

término. 

 

En su virtud, 

 

SOLICITO que tenga por hechas la anterior manifestación a los efectos oportunos, y se 

entiendan las actuaciones con cada uno de las asociaciones requirentes en las direcciones 

habilitadas específicamente indicadas para cada uno de ellas. 

 

En Madrid, a 10 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

  

D. Javier Rodríguez D. Julio Artiñano D. Josep Capdevila 
e/r ACOGEN e/r COGEN e/r ADAP 
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