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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 propuesta de retribución a la operación para el segundo semestre del 2022 se produce tras 
las propuestas de retribución para el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021, 
segundo semestre del 2021 y primer semestre del 2022, que fueron alegadas por ambas 
asociaciones mediante escritos presentados el 20 de enero, 20 de abril y 26 de mayo, 
respectivamente. Adicionalmente se presentaron alegaciones complementarias a la propuesta 
del primer semestre de 2022 el 28 de junio tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2022 
que alteró sustancialmente la posición de la cogeneración en el mercado. 

Hacemos notar que, en la fecha de elaboración de estas alegaciones, no se ha producido la 
publicación de los parámetros de 2S 2020, 2021 y 1S 2022 y, dado que la propuesta de 
retribuciones para el 2S2022 se fundamenta en las variaciones de los precios de los 
combustibles que se recojan en las retribuciones para los semestres anteriores, nos sitúa a todos 
los cogeneradores en una situación de desinformación para realizar las presentes alegaciones. 
Se pueden hacer cábalas para llegar a los (casi) mismos parámetros retributivos propuestos en 
el 2S 2022 desde múltiples caminos dado que los criterios de los semestres anteriores, sin 
publicar hasta cinco consecutivos, pueden afectar a los siguientes contrarrestando o, al menos, 
alterado los efectos. La falta de transparencia e información de la propuesta de orden -y sobre 
todo de su memoria de análisis jurídico y técnico- para reflejar con precisión el nuevo escenario 
jurídico así como los parámetros y nuevas variables introducidas en la orden, evidente para 
cualquier observador que aprecie la buena praxis regulatoria, merecen la reprobación enérgica 
de esta propuesta de MITERD. 

Destacamos también la situación de incertidumbre operacional en que se halla el sector, en el 
que las propuestas de retribución que nos ocupan, acumulan ya dos años de retraso frente al 
escenario de buena praxis regulatoria en su tramitación y promulgación, que debería de haberse 
producido con anterioridad –y no con posterioridad– al inicio de cada periodo retributivo, 
acarreando estos retrasos injustificados y no acordes con lo establecido en la regulación vigente, 
graves y continuados perjuicios a las plantas de cogeneración y sus industrias asociadas así 
como a las plantas de purines que se han visto y continúan siendo obligadas todas a operar en 
completa e impropia incertidumbre retributiva en los mercados, socavando gravemente su 
capacidad de operar diligentemente 

Manifestamos nuevamente que, tras la promulgación del Real Decreto-ley 6/2022 el pasado 29 
de marzo y sobre todo tras la promulgación del Real Decreto-ley 10/2022 de 13 de mayo, la 
situación de los cogeneradores y de las plantas de purines se ha alterado y empeorado 
ostensiblemente, obligando al sector de la cogeneración a detener la operación de más del 60% 
de la potencia instalada y la gran mayoría de las plantas de purines, mientras que otras muchas 
plantas se ven obligadas a trabajar a pérdidas, ya sea por cumplimiento de contratos de venta de 
energía o porque la industria asociada no dispone de sistemas de generación de calor auxiliares. 
Ello supone un evidente quebrantamiento de la seguridad jurídica y cobertura de costes que están 
garantizados en el marco jurídico español de régimen retributivo y el marco europeo de eficiencia 
energética y competencia. Asimismo, supone un grave perjuicio para los objetivos de eficiencia 
energética en el caso de la cogeneraciones y de un grave perjuicio ambiental derivado de la falta 
de tratamiento de los purines y de los lodos de la producción de aceite de oliva. Es innegable que 
las paradas de 2 de cada 3 cogeneraciones y en una proporción incluso superior de las plantas 
de purines en España prueban que no se está respetando ni el espíritu ni la letra de nuestro 
régimen jurídico y que las propuestas retributivas del Ministerio suponen un quebrantamiento 
claro de la normativa e infracción de nuestro ordenamiento jurídico con omisión del deber 
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inexcusable que tiene la Administración y que conllevarán numerosos contenciosos y 
reclamaciones por los graves daños y perjuicios que han originado a los cogeneradores y a las 
plantas de purines. 

El Real Decreto-ley 10/2022 establece una intervención en el mercado eléctrico que afecta 
indiscutiblemente a la cogeneración, limitando sus ingresos de mercado y, sin embargo, pese a 
compensar a todos los generadores de electricidad que incurren en costes de aprovisionamiento 
de gas natural a precios de mercado, excluye discriminatoriamente a las cogeneraciones y 
plantas de purines sujetas a régimen retributivo específico. 

La presente propuesta retributiva sigue sin reflejar la realidad de los mercados energéticos, 
específicamente considerando un precio de gas que es menos de la mitad del coste de 
suministro en los mercados, resultando en consecuencia insuficiente para cubrir los costes y 
poder operar las cogeneraciones.  

En los términos que desarrollaremos en las presentes alegaciones, si se mantuviera la Propuesta 
de Orden en sus términos, no cumpliría con la finalidad del Real Decreto-ley 6/2022 de reflejar la 
extraordinaria situación de crisis energética ni con las garantías establecidas en la Ley 24/2013 
y el RD 413/2014. La aplicación del Real Decreto-ley 6/2022 exige un especial rigor para 
contemplar correctamente el conjunto de ingresos y costes, y si no se hace así se generan 
perjuicios muy relevantes en la industria y en la cogeneración.  

Resaltamos la relevancia de la cogeneración, que genera el 11% de la electricidad nacional y 
emplea el 20% del gas del país para fabricar el 20% del producto industrial de España en 
industrias que mantienen más de 200.000 puestos de trabajo directos. La actual propuesta pone 
en riesgo los puestos de trabajo y la competitividad de las industrias asociadas a las 
cogeneraciones, que ya se están siendo afectadas con cancelaciones en sus contratos de venta 
de productos, sin olvidar que algunas ya han recurrido a ERTEs parciales o totales, mientras otras 
se están viendo obligadas a la instalación y producción con calderas convencionales de respaldo, 
perdiéndose los ahorros de energía primaria que produce la cogeneración.  

La inactividad reglamentaria del MITERD con la cogeneración, que ha acumulado más de dos 
años de retraso, conjuntamente con una propuesta alejada de la realidad de los mercados han 
reducido dramáticamente la energía producida por las instalaciones de cogeneración hasta un 
66% y parado la gran mayoría de las plantas de tratamiento del purín y de lodos derivados de la 
producción de aceite de oliva.  

La cogeneración ha pasado de producir el 11% de la electricidad nacional a el 3% en apenas un 
mes desde la entrada del mecanismo de compensación del mercado eléctrico ibérico. Esto 
supone una reducción del 8% del total de la generación de electricidad de España – una caída 
productiva de hasta el 66%- respecto del mismo periodo del año pasado, como puede apreciarse 
en los siguientes gráficos (datos REE) en el que se señala la indiscutible consecuencia de la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2022: 
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De idéntica manera, las plantas de purines se han visto gravemente afectadas. La mayoría de las 
plantas están paradas, dado que en este particular caso no hay manera cubrir las pérdidas con 
los ingresos de la industria o del servicio al que prestan su energía térmica. Las plantas de purines 
usan la energía térmica para el tratamiento del purín, no para destinarlas a terceros 
consumidores de esa energía térmica 

Es preciso y de derecho promulgar una solución urgente y justa que permita a la cogeneración 
obtener el equilibrio entre ingresos y gastos que garantiza la correcta aplicación del régimen 
retributivo específico que se está incumpliendo.  

El problema esencial de la Propuesta de Orden es que rompe el equilibrio de ingresos y gastos, 
sumiendo al sector en pérdidas operacionales, lo que determina que la propuesta no solo sea 
contraria a Derecho, sino que sea contraproducente con las medidas excepcionales ante la crisis 
energética. La aplicación de distintos raseros a los ingresos y costes de la cogeneración frente 
a los ciclos combinados y centrales de carbón impide la igualdad de condiciones para competir 
en el mercado, discriminando negativamente a la tecnología más eficiente que es la 
cogeneración. La regulación que ha intervenido el mercado ha distorsionado la competencia al  
compensar de manera dispar a las cogeneraciones frente a otras instalaciones de producción a 
las que se reconoce un mayor precio de combustibles con unas compensaciones reguladas que 
duplican las que se proponen para la cogeneración. Sirva como ejemplo que un ciclo combinado 
está siendo remunerado en estos días adicionalmente al mercado con un mecanismo de ajuste 
que supone unos ingresos adicionales de 200 €/MWhe mientras que la propuesta de retribución 
a la operación de un ciclo combinado de cogeneración es de 100 €/MWh, haciendo imposible la 
competencia, así como no se cubren los costes de operación de la cogeneración. 

 

El que las cogeneraciones y plantas de purines no funcionen por falta de cobertura de sus costes 
de explotación obedece a dos cuestiones relacionadas, pero distintas:  

i) En el contexto actual de escenario de volatilidad y mientras esté vigente el Real 
Decreto-ley 10/2022 de los mercados energéticos es imprescindible un 
mecanismo de actualización retributiva de la cogeneración mensual o diario; ya 
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que el mecanismo propuesto de revisión ex-ante para seis meses resulta del todo 
ineficaz para cubrir los costes y volatilidad del mercado. 

ii) Pese a que el MITERD ha propuesto la eliminación del índice Henry Hub del cálculo 
del valor del gas natural (era un anacronismo de la regulación), la metodología 
empleada que mantiene el NBP y el Brent para determinar los precios del gas 
natural no refleja el precio de suministro del gas natural en los mercados. Tanto 
el MITERD como la CNMC son plenamente conscientes de los precios de gas en 
el mercado, y concretamente de los precios a los que los comercializadores de 
gas venden a los cogeneradores. La práctica habitual actual de los contratos de 
suministro están indexados bien a MIBGAS o a TTF o combinaciones de ambas. 
Nótese que el precio subyacente no explícito del gas en la propuesta de orden 
para este segundo semestre se sitúa en el entorno de los 90 €/MWh mientras que 
los precios actuales y previstos en este semestre alcanzan magnitudes de 150-
280 €/MWh en alza. MITERD debe revisar de oficio la metodología empleada más 
allá de la eliminación del índice Henry Hub para reflejar de manera real y fidedigna 
los costes de aprovisionamiento de gas de los cogeneradores. 

 

Así, es imprescindible reclamar que la Orden que debe aprobarse para el segundo semestre de 
2022 pueda y deba establecer un nuevo mecanismo de actualización bien mensual o diario 
mediante la modificación de la Orden IET/1345/2015 -de la misma manera que lo ha hecho 
proponiendo la eliminación del índice Henry Hub- estableciendo una modificación adecuada de 
la cesta de combustibles que se usan para la actualización del coste del gas natural. Además de 
imprescindible para cumplir el principio de recuperación de costes, es perfectamente posible y 
de sencillo desarrollo desde el punto de vista jurídico.    

 

En definitiva, es necesario a nivel de orden una actualización mensual o diaria de la retribución 
a la operación de la cogeneración, como método eficaz, sencillo y de oficio basado en el marco 
regulatorio actual, para poder mantener el equilibrio económico durante la vigencia del Real 
Decreto-ley 10/2022, y/o bien, que los cogeneradores puedan optar a la alternativa de inclusión 
de la cogeneración en el mecanismo de compensación del mercado eléctrico ibérico, mediante 
la renuncia temporal al régimen retributivo de la cogeneración que recoge el RD 413/2014 con la 
consiguiente inclusión en el mecanismo de compensación del mercado eléctrico ibérico. 

 

En síntesis, la propuesta de retribución para el segundo semestre de 2022: 

• Es insuficiente, extemporánea y contraria a la buena praxis y al derecho nacional y 
europeo de los cogeneradores a que sus costes sean cubiertos y puedan competir en 
igualdad de condiciones con otras tecnologías en el mercado. 

• Incumple el principio de seguridad jurídica, al no considerar, no desarrollar y no ser 
coherente con lo establecido en las disposiciones legales y reglamentarias establecidas 
en el RDL 6/2022 y RDL 10/2022. Específicamente la propuesta discrimina gravemente a 
los cogeneradores y plantas de purines y olivar al no recoger un nivel equivalente de 
cobertura de costes que el reconocido a los ciclos combinados cubiertos por el 
Mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la 
electricidad en el mercado mayorista. 

• La modificación propuesta de la metodología de actualización de la retribución a la 
operación no refleja la evolución y situación real de los precios de los combustibles que 
compran los cogeneradores ni los índices y referencias que se emplean en el mercado de 
gas en España. Es ignoto cómo la propuesta actualiza y reconoce los costes de los 
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derechos de emisión de CO2 –precio y “benchmark”- en los que incurren los 
cogeneradores reconocidos en la regulación en vigor. 

• Adolece de la debida transparencia omitiendo variables imprescindibles para poder 
replicar los cálculos de la retribución a la operación recogida en la disposición adicional 
segunda de modificación de la Orden IET/1345/2015 en el caso de las cogeneraciones.  

• Es ineficaz, ya que desde su información pública las cogeneraciones han continuado 
parando y reduciendo su producción dada las perspectivas de pérdidas operativas con 
los valores retributivos propuestos. 

• No engarza con el derecho de la UE, habiendo suministrado MITERD información errónea 
de la cogeneración en la tramitación del expediente SA. 102454 (2022/N) además de 
incumplir la propuesta los principios contemplados en el expediente SA 40348 (2015/NN) 
que rigen el régimen retributivo específico. 

• Contrariamente a lo indicado en la memoria la propuesta tiene un enorme impacto en 
términos de mitigación del cambio climático, puesto que conduce a la parada de las 
cogeneraciones que están siendo sustituidas por los ciclos combinados que emitirán 
comparativamente 3 Millones de toneladas de CO2 anuales más. 

• Mantiene la senda de daños, perjuicios, discriminación y fraude de ley a los 
cogeneradores e industrias asociadas. Ello conducirá de no remediarse en la tramitación 
de esta propuesta de retribución a cientos de recursos jurídicos en el ámbito nacional y 
europeo. 

 

La cogeneración es un activo país promovido desde la UE que ha probado su eficiencia para 
lograr ahorros de energía y emisiones, así como aportar competitividad a la industria 
calorintensiva. Apagar las cogeneraciones es una insensatez. La presente propuesta que en sus 
términos actuales conduce a apagar las cogeneraciones, es contraria a derecho, al sentido 
común y al interés general de España. 

 

A mayor abundamiento, el perjuicio ambiental y a los ganaderos que está generando por la 
parada de las plantas de purines es difícilmente medible en términos cuantitativos, pero su 
incidencia se percibe ya en el medio rural y en el medio ambiente y será mayor en la medida que 
los nitratos afecten a los suelos y posiblemente a las aguas subterráneas. La discriminación de 
las plantas del sector orujero pone en peligro la campaña del olivar en España y acarreará una 
repercusión social, económica y ambiental sin precedentes. El peligro es grave y se está 
anunciando y es remediable en la medida que la Administración de respuesta acorde a Derecho 
a la cobertura de nuestros costes de explotación. 
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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 indudablemente a la cogeneración, como prueba la parada de 
2 de cada 3 cogeneraciones tras su entrada en vigor. La cogeneración emplea mayoritariamente 
combustibles fósiles –en un 90% gas natural– incurriendo en costes de aprovisionamiento de 
combustibles que no se recuperan a través del precio de mercado eléctrico que ha sido topado. 
Mientras a otras tecnologías –ciclos combinados y centrales de carbón- se les compensa 
diariamente el menor precio del mercado eléctrico a través del mecanismo de ajuste -que 
reconoce el precio de gas del mercado MIBGAS-, la cogeneración ha sido excluida de dicho 
ajuste. El régimen retributivo específico (en adelante, “RRE”) de las cogeneraciones que se 
propone es del orden de menos de la mitad del mecanismo de ajuste que reciben las restantes 
instalaciones que emplean combustibles fósiles, por ello las cogeneraciones no pueden 
recuperar sus costes a través del mercado mientras éste funcione con precio topado. 

El régimen retributivo especifico debe garantizar cubrir los costes del combustible a través de la 
retribución a la operación para poder competir en términos equivalentes con otras tecnologías 
cuyos costes son cubiertos a través del mecanismo de ajuste del RDL 10/2022: en la práctica 
esto no sucede. Por ello, la exclusión de las cogeneraciones del ámbito del mecanismo de ajuste 
acarrea las siguientes consecuencias: 

• Impide que instalaciones similares que compiten en el mismo mercado eléctrico tengan 
la misma percepción de precio y capacidad de competir. La compensación que reciben 
los ciclos combinados está referenciada al MIBGAS diario mientras la retribución a la 
operación de los cogeneradores está referenciada a otros índices futuros (Brent, NBP) 
que no reflejan los costes de abastecimiento de mercado actuales. 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). 

• Para obtener un marco de referencia homogéneo (“level playing field”) y de igualdad de 
posición competitiva entre los agentes del mercado eléctrico, aquellos que funcionan con 
los mismos combustibles deben tener una percepción del precio y de los riesgos idéntica. 

• El régimen retributivo específico debe adaptarse de oficio y consecuentemente a la nueva 
situación del mercado eléctrico topado tras el RDL 10/2022, siendo imprescindible 
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. 
Reclamamos que el art 14.7 LSE establece como principio fundamental que el RRE debe 
complementar los ingresos del mercado para permitir competir en igualdad de 
condiciones (Ley 24/2013 del Sector Eléctrico: “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 puedan competir en condiciones de igualdad en el mercado. 

Si no se compensan debidamente los costes de explotación y además ello no se hace con la 
debida diligencia dando certidumbre y suficiencia a la retribución a la operación de las 
cogeneraciones, se genera una distorsión de mercado y una discriminación proscrita en el 
derecho nacional y europeo, sirvan como referencias la Comunicación de la Comisión Europea 



                              
 

8 

 

 

de 8 de marzo de 2022, denominada REPOWER EUROPE que se reitera en la Comunicación de 18 
de mayo de 2022 sobre intervenciones en los mercados.  

La propuesta de retribución para el segundo semestre de 2022 tanto por su insuficiencia como 
su extemporaneidad, no hace sino agravar la ya preocupante situación de la cogeneración dado 
que desde la Orden TED/171/2020 se ha venido incumpliendo de manera ya contumaz y con 
alevosía 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. 

Objetivamente en derecho la regulación debe reflejar en cuanto a los precios de los combustibles 
la realidad de abastecimiento en los mercados, cuyos resultados son públicos y notorios, siendo 
contrario a la Ley y una omisión inexcusable que los valores propuestos de precio de gas sean 
del orden de la mitad de los precios de suministro y no cubran los costes. 

Dado que MITERD ha asignado un coste de compensación diario de gas para los ciclos 
combinados, el mismo ejercicio debería poder hacerse para la cogeneración, ya sea diaria, 
semanal o mensualmente, pero con plazos de actualización más cortos que el semestral, dada 
la alta volatilidad de los mercados de gas, y mientras siga en funcionamiento el mecanismo de 
compensación de gas. 

Tan pronto se puso en funcionamiento el mecanismo del Real Decreto-ley 10/2022, se manifestó 
por las asociaciones de cogeneración el grave perjuicio que se generaba para las cogeneraciones 
y, por ello, se presentaron alegaciones complementarias en el procedimiento de aprobación de 
la Propuesta de Orden para el primer semestre de 2022. En ellas ya pusimos de manifiesto que, 
si no se adoptaba un mecanismo de actualización más ágil, flexible y adecuado a la volatilidad 
del gas, en ningún caso íbamos a poder cubrir costes y funcionar debidamente durante la 
vigencia del Real Decreto-ley 10/2022, como así refrenda la realidad con la caída sin precedentes 
en los 30 años de producción de cogeneración en España. 

Como ya hemos señalado, la adopción de este mecanismo de actualización diario, semanal o 
mensual además de necesario, es perfectamente posible desde un punto de vista jurídico: es 
indudable la capacidad que la Propuesta de Orden tiene de modificar la Orden IET/1345. 
Asimismo, se puede establecer un mecanismo más flexible que solo posibilite la actualización 
del coste del gas natural manteniendo las actualizaciones semestrales en cuanto a los demás 
costes. Se adjunta como ANEXO dos propuestas que los cogeneradores hemos remitido al 
MITERD y que demuestran la sencillez y viabilidad jurídica de modificar la metodología retributiva 
para cumplir con la Ley adecuando los desarrollos al contexto actual. 

Además de la actualización diaria, semanal o mensual como un elemento imprescindible para 
poder cubrir los costes del gas natural, consideramos que es necesario utilizar valores o índices 
adecuados a la realidad de las compras que pueden hacer los cogeneradores. En este sentido, 
es acertada la tan solicitada eliminación del índice HH (“Henry Hub”) de la metodología 
establecida en la Orden IET/1345/2015, como ya se realizó en la Orden ETU 171/2020 pero 
insuficiente. Esta sola actuación, que mantiene los índices de futuros de NBP y el Brent, resulta 
en un precio estimado de gas de 90-94 €/MWh. Cabe señalar que la mayoría de los 
cogeneradores tienen ahora sus contratos indexados a TTF o MIBGAS y mientras que MIBGAS1 
registró en julio un precio de 126 €/MWh de media, y en agosto ya supera los 153 €/MWh de 
media y se cotizan valores de 277 €/MWh para el último trimestre del año. En cuanto a TTF2, su 
precio medio de julio superaba los 173 €/MWh mientras que en agosto prácticamente roza los 
200 €/MWh. Los futuros para los próximos meses de ambos índices de gas siguen con la senda 
alcista. 

 
1 https://www.mibgas.es/es/market-results?date=2022-08-10 
2 https://es.investing.com/commodities/dutch-ttf-gas-c1-futures-historical-data  

https://www.mibgas.es/es/market-results?date=2022-08-10
https://es.investing.com/commodities/dutch-ttf-gas-c1-futures-historical-data
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Por tanto, la actualización del coste de gas realizada es totalmente insuficiente para cubrir los 
costes reales de las instalaciones. 

Además, los índices en base a BRENT y NBP no son ya representativos en los contratos de 
compra de gas natural en el mercado español, como bien debería de conocer el MITERD y la 
CNMC ya que disponen de toda la información de venta de las comercializadoras a los 
cogeneradores. El BRENT ya no es utilizado desde 2021 como índice de venta de gas a los 
cogeneradores y es público el desistimiento unilateral que comercializadores relevantes hicieron 
de los contratos de venta a clientes indexados a BRENT, y el NBP está desacoplado de los índices 
continentales por la insularidad del Reino Unido. Por este motivo solicitamos revisar la cesta de 
combustibles a otros índices más representativos y adecuados para el mercado español como 
TTF o MIBGAS. En este sentido, el RDL 6/2022 de 29 de marzo estableció en su artículo 5.9 la 
obligación de establecer una nueva metodología retributiva para la cogeneración (“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”) lo cual el MITERD ha incumplido. 

Por último, conviene recordar que el perjuicio que se está ocasionando a las instalaciones de 
cogeneración es equivalente al perjuicio que se ocasionaría a un ciclo combinado cuyo precio  de 
mercado esté intervenido, pero sin una compensación adecuada que cubriera su coste variable. 
Si esto último es impensable en la regulación, también debería serlo que las cogeneraciones no 
obtengan una retribución adecuada que cubra sus costes y les permita competir.  Por ello, el 
perjuicio que se está ocasionando a las instalaciones de cogeneración es reclamable por las vías 
legales. Las instalaciones más perjudicadas son aquellas que no están funcionando. El hecho de 
que no reciban retribución a la operación no limita la posibilidad que tienen los cogeneradores 
de reclamar por todos los perjuicios que le está ocasionando la parada derivada de la 
insuficiencia de la retribución e incumplimiento e inacción de la Administración, tanto a la 
cogeneración como a la industria o servicio asociado. Aquellas instalaciones que están 
funcionando, además de todos los perjuicios que se les están generando a ellos y a sus industrias 
o servicios asociados, podrán reclamar por la diferencia entre la retribución a la operación que 
se apruebe y la que debería reconocer sus costes (equivalentes al coste de un ciclo combinado).  

En base a todo lo anterior, se solicita se adecúe la retribución a la operación para cumplir con la 
cobertura de costes y el derecho de competencia con otras instalaciones en el mercado 
consecuentemente con la aplicación del Real Decreto-ley 10/2022. Las asociaciones incluimos 
en el ANEXO propuestas sencillas, equilibradas y viables jurídicamente para ajustar a derecho la 
propuesta de MITERD. 
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SEGUNDA. - 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 impuesta por la Ley, siendo esta 
recuperación y la obtención de una rentabilidad razonable la esencia y fundamento del 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 ha dejado obsoleta 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 mayoristas 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, 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 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. En la revisión que se efectúa en la propuesta de 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 10/2022.  

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 retribuciones a la operación (RO) de los cogeneradores, 
alterando retroactivamente las previsiones de RO con que las plantas habían venido funcionando 
desde el 1 de enero en base a la confianza legítima en el marco retributivo, 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 la magnitud de las paradas y caídas 
de producción accedidas.  
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Se solicita se ajuste la propuesta para garantizar que la energía en el mercado más los ingresos 
del régimen retributivo específico son suficientes para cubrir los costes y obtener una 
rentabilidad razonable. La revisión del coste del combustible de gas natural propuesto es 
claramente insuficiente y fraudulento con la realidad de los precios se registran tanto en los 
mercados organizados de gas de referencia (MIBGAS y TTF) para el suministro en España como 
de los contratos de comercialización de gas que se ofertan en el mercado Español. Se solicita 
explícitamente el Ministerio recabe de la CNMC los precios de venta de gas natural declarados 
por los comercializadores a los cogeneradores e industrias de los meses del primer y segundo 
semestre del año 2022. 
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TERCERA. - Consecuencias de una retribución a la operación insuficiente y afectación a la 
industria y al cambio climático. 

Es necesario tomar en consideración que una retribución a la operación insuficiente o no 
adecuada conlleva en la práctica a la parada o al cierre de gran cantidad de instalaciones: los 
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, tal y como se puede ver en la siguiente gráfica3, lo que determina en 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 conllevan el aumento de precios de gas. 

 

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 propuesta actual, más instalaciones irán considerando progresivamente su 
parada o la posibilidad de renuncia temporal el régimen retributivo específico si la situación se 
alarga al no llegar al 50% de las horas mínimas propuestas. Que esto suceda, como así se ha 
registrado un agravamiento de la pérdida de producción tras la propuesta de retribución para el 
2S2022 de MITERD, supone la mayor evidencia de que la regulación de la retribución es 
insuficiente e inadecuada: el RRE siempre debe estar para cubrir las circunstancias y 
consecuencias del funcionamiento del mercado; es su finalidad. 

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

Se solicita se evalúen las consecuencias del impacto a que conduce la propuesta en la industria, 
la economía y el empleo, los sistemas energéticos así como en la pérdida de ahorros de energía 
primaria por la parada efectiva de las cogeneraciones que promueve la propuesta de orden así 
como del enorme impacto en términos de mitigación del cambio climático, puesto que conduce 
a la parada y sustitución de las cogeneraciones por ciclos combinados que emitirán 
comparativamente 3 Millones de toneladas de CO2 anuales más. 

 
3 Fuente: REE – REData Generación (17/08/2022) 

RD 10/2022 



                              
 

13 

 

 

CUARTA. - Necesaria trasparencia en los criterios de actualización aplicados y específicamente 
actualización del precio y valor de referencia o “benchmark” del CO2 

Se necesita en general una memoria que identifique con transparencia los principios y criterios 
utilizados en el cálculo de los parámetros retributivos para dar certeza a los operadores, así como 
explicitar los valores empleados en las nuevas variables introducidas. 

En este sentido, específicamente pedimos conocer y exponer en la propuesta los criterios 
utilizados para el reconocimiento del coste de los derechos de emisión de CO2, tanto en precio 
como en cantidad. 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 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 las sentencias del Tribunal Supremo que 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.” 

Ni en la propuesta de Orden que nos ocupa ni en su memoria se hace mención alguna al coste 
de los derechos de emisión de CO2. Ello es muy grave ya que el propio RDL 6/2022 estableció 
en su artículo 5.5 que “Para la actualización de los parámetros retributivos aplicables al año 
2022(..), se tendrá en consideración lo siguiente: 

a) Se utilizarán (…) para aquellas instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan 
esencialmente del precio del combustible, el precio de dicho combustible y el precio de los 
derechos de emisión de CO2.” 

Es necesario conocer cómo se ha ajustado el valor de referencia de la asignación gratuita del 
CO2 a sus valores reales y conocer el precio aplicado de los derechos de emisión de CO2. La 
omisión de esta información es esencial para que la propuesta no adolezca de la debida 
transparencia y cumplimiento del marco legal. 

Se solicita la propuesta de orden y su memoria informen de cómo han considerado y actualizado 
los costes reconocidos de CO2, así como que se expliciten los valores empleados de todas las 
variables de cálculo de la retribución a la operación recogidas en la disposición adicional segunda 
de modificación de la Orden IET/1345/2015. Se solicita se incorpore a la memoria un ejemplo 
desglosado de cálculo para una IT de cogeneración como vía para restaurar la trasparencia de la 
propuesta y aclarar las diferentes cábalas matemáticas posibles dada la omisión e insuficiente 
información recogida en la propuesta de orden y su memoria. 
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QUINTA. - 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. De no considerarse debidamente las 
contrataciones a plazo de los cogeneradores, es altamente probable que se sucedan conflictos 
jurídicos por parte de las empresas afectadas. 

Se solicita se consideren en la propuesta el tratamiento de los instrumentos de contratación a 
plazo para aquellas instalaciones que acrediten la existencia de instrumentos de contratación o 
de cobertura vigentes en el año 2022. 

 

 

SEXTA. - 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 operación y mantenimiento (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%. 

En particular, respecto de las instalaciones cuyos costes de explotación dependan esencialmente 
del precio de combustible, el artículo 5.5 (a) del RDL 6/2022 establece que la Orden Ministerial 
utilizará las hipótesis de cálculo y los valores de parámetros vigentes a la entrada en vigor del RD-
L 6/2022 (con las particularidades establecidas en este último), excepto las hipótesis y valores 
relativos a la estimación de ingresos por venta de la energía y los parámetros relacionados con 
dicha estimación y, en el caso de instalaciones cuyos costes de explotación dependen 
esencialmente del precio del combustible, el cálculo del precio de dicho combustible. 
 
Es decir, el RDL 6/2022 prevé que se utilicen las hipótesis de cálculo y valores vigentes a su 
entrada en vigor excepto, entre otros, el precio de combustible y los costes de explotación. 
 
Por ello se solicita se revisen los costes de explotación y se adecúen a la realidad de subidas 
que se vienen produciendo. 
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SÉPTIMA. -  Actualización del coste de explotación y de la biomasa 

Actualmente no existe un mercado regulado que permita establecer una referencia a los precios 
de la biomasa, pero no es justificación alguna para mantener el coste del combustible biomasa 
o su evolución invariables. La actual tasa de actualización del 1% se ha quedado totalmente 
obsoleta.  

La evolución de los precios de la biomasa para las instalaciones de generación de electricidad 
se ve influenciada por 3 factores principales:  

(a) Variaciones en los costes de las operaciones para su extracción. Esto es, la evolución de 
los costes de las operaciones forestales y agrícolas y del transporte.  

(b) Desequilibrio entre oferta y demanda en España. Esto es, evolución del precio de la biomasa 
en origen.  

(c) Incremento de la demanda exterior de los productos con este destino. Es decir, la evolución 
de los mercados internacionales y su repercusión en el mercado español de la biomasa. 

Según datos del sector, respecto del año 2020, el precio de la astilla en bruto en 2022 se ha 
incrementado un 29,65%; para el orujillo el incremento ha sido del 201,6% y en el caso de los 
restos agrícolas herbáceos del 8,74%; incrementos notablemente superiores al 1% considerado 
en la Propuesta de Orden. 

En cuanto a los costes de explotación de las plantas de biomasa, a partir de los datos aportados 
por las empresas del sector, la media de variación para el periodo 2020-2022 de los gastos de 
explotación se recoge en la siguiente tabla: 

 Variación (2020/2022) 

Personal 22% 

Operación y mantenimiento 15% 

Otros gastos 30% 

Promedio ponderado de los costes de explotación 21% 

Se observa, por tanto, que para el período 2020-2022, la variación promedio de los costes de 
explotación ha supuesto un incremento del 21%, notablemente superior al 1% utilizado como 
hipótesis, sin ninguna otra justificación en la Propuesta de Orden.  

Conviene recoger que la CNMC ya ha aconsejado revisar la metodología de actualización de 
precios en su informe preceptivo correspondiente a la retribución del 1S2022: 

“23. En particular, en cuanto a la tasa de actualización de los costes de combustible en las plantas de 
biomasa, la propuesta mantiene el valor de actualización de un incremento anual del 1% del precio de la 
biomasa establecido en su día en la IET/1045/2014. Se justifica la utilización de este incremento por la 
ausencia de un mercado organizado de biomasa que permita establecer una tasa anual o índice fiable de 
incrementos de precio. Siendo esto un hecho objetivo, también lo es que el aumento de los costes de 
explotación asociados al transporte de este combustible14  han crecido claramente por encima de esa 
referencia, por lo que cabría considerar una nueva metodología en el cálculo de la actualización que tuviera 
en cuenta la evolución de sus costes de explotación. 

14 El transporte por carretera es esencial en el aprovisionamiento de biomasa en España. Según la exposición de motivos 
del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías 
por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 
de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE 
para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en 
materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, «el precio del gasóleo (sin IVA) ha sufrido un 
incremento, desde octubre de 2020 a octubre de 2021, de un 32,0 por ciento. Este incremento del coste de combustible 
es el responsable del 87,5 por ciento del incremento de los costes interanuales, que ha sido de un 10,3 por ciento en el 
supuesto de un vehículo articulado de carga general, representando el combustible en estos casos el 31 por ciento de la 
estructura de costes de un vehículo articulado de carga general». “ 

Por ello, solicitamos que se revisen los parámetros de actualización del coste de la biomasa 
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OCTAVA. – Sobre la actualización de las Ro de biomasa 

La actual fórmula de actualización de la Ro de la biomasa, publicada en la Orden 1345/2015, de 
aplicación en esta Propuesta de Orden, es la siguiente: 

 

Siendo, 

 y   y  Ta =1% 

Según estas fórmulas y tomando como precio de la biomasa inicial el publicado en la Orden 
171/2020, se obtienen los mismos valores publicados en la propuesta: 

  
1_2020 

Orden 171/2020 
2_2020 1_2021 2_2021 1_2022 2_2022 

b.6 
Pcomb 49,35 €/t 49,60 49,84 50,09 50,35 50,60 

∆Pcomb  0,2461 0,2474 0,2486 0,2499 0,2511 

b.8 
Pcomb 41,13 €/t 41,38 41,62 41,76 41,97 42,18 

∆Pcomb  0,2051 0,2064 0,2076 0,2083 0,2093 

Así pues, tomando como ejemplo la IT-0835, que corresponde a una planta de biomasa del grupo 
b.6, con A= 4,888, B=1 y C=0, y Ro(1S2022) = 0 (según publicado en la propuesta de Orden para 
la actualización de los parámetros del primer semestre de 2022), su Ro para el segundo semestre 
de 2022 sería: 

4,888*0,2461 + 1*0 + 0 = 1,20 €/MWh, por encima de los 0,35 €/MWh de la propuesta 

Este ejercicio podría realizar-se con cualquier otra IT de biomasa. 

Por ello, solicitamos que se revisen las Ro de las plantas de biomasa y en general las plantas que 
tuvieran Ro cero en el primer semestre del año 2022. 

 

NOVENA. - Penalización al autoconsumo. 

Otra de las graves disfunciones del Real Decreto-ley 10/2022 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 10/2022 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 imponiendo barreras regulatorias. 

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 estas consecuencias que ha 
originado la intervención 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. 
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DÉCIMA. - Distinto trato jurídico de las cogeneraciones portuguesas: las cogeneraciones en 
España deben poder optar al mismo mecanismo de compensación del Real Decreto-ley 
10/2022. 

La práctica totalidad de las cogeneraciones de Portugal están incluidas en el alcance del 
mecanismo de compensación independientemente de que se encuentren a mercado en 
autoconsumo o en exportación de la totalidad de su energía neta generada. Asimilando a la 
situación en España, las cogeneraciones portuguesas pueden volver a su tarifa regulada cuando 
la situación en un futuro sea propicia, a modo de una renuncia temporal en nuestro equivalente 
régimen retributivo específico. Es decir, no necesitan hacer una renuncia definitiva a lo que sería 
nuestro régimen retributivo específico para disfrutar del mecanismo de compensación 
establecido en el RDL 10/2022.  

Resulta evidente la discriminación de la cogeneración en España que ha establecido el regulador 
español MITERD mientras que en el mismo mercado ibérico y bajo el mismo mecanismo de 
excepción el regulador portugués ha situado a las cogeneraciones en el mismo mecanismo y 
nivel de competencia que a los ciclos combinados.  

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 diferentemente sin 
justificación instalaciones en similar régimen de operación que compiten en un mismo mercado. 

Se solicita se recoja y desarrolle en la propuesta de orden que la renuncia temporal al régimen 
retributivo específico establecida en el artículo 34 del RD 413/2014 se considerará suficiente 
para que los titulares de instalaciones de cogeneración - Grupo a. del Real Decreto 413/2014 y 
los incluidos en 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- puedan acogerse al mecanismo de compensación establecido en 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. 

 

UNDÉCIMA. - 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. Posteriormente, 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. Finalmente, el punto 
Dos del artículo 17 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio amplía la suspensión del IVPEE 
a los cuatros trimestres del ejercicio 2022, y la disposición adicional primera del antedicho Real 
Decreto-ley, establece  que «La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como 
organismo encargado de las liquidaciones, llevará a cabo la liquidación necesaria para la 
adaptación de la retribución procedente del régimen retributivo específico, detrayendo las 
cantidades no abonadas por las instalaciones como consecuencia de la suspensión del 
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, según lo establecido en el 
artículo 17.Dos de este real decreto-ley». 

Con objeto de aplicar lo dispuesto en los mencionados Reales Decreto-leyes en lo relativo a la 
adaptación de la retribución específica, se emitió la Resolución de 18 de noviembre de 2021. El 
Anexo I de dicha Resolución establece el procedimiento que se aplica para adaptar las 
liquidaciones del régimen retributivo específico durante los periodos en que esté suspendido el 
IVPEE; el Anexo II recopila los parámetros publicados en la normativa de aplicación necesarios 
para llevar a cabo dicha adaptación, y el Anexo III recoge los coeficientes de producción 
trimestral que representan, para cada instalación tipo, el porcentaje de energía producida en un 
trimestre respecto del total anual. 
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En este punto, resultaría necesario que el proceso de adaptación recogiera con 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 requieren de una consideración 
específica de estas circunstancias en estos aspectos, las cuales no han sido reconocidas por el 
regulador.  

Se solicita se consideren en la propuesta de orden las referencias al Impuesto sobre el Valor de 
Producción de Energía eléctrica (IVPEE) y se adecúen a la situación de emergencia energética y 
reducción de producción y paradas de cogeneración. 
 

DUODÉCIMA. – Peajes de gas 

Sobre los peajes de gas, solicitamos que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Aunque los peajes unitarios se corresponden con los valores vigentes para el 2 semestre 
2022 (Resolución de 27 de mayo 2021- junio-septiembre (año gas 2022) y de Resolución 
de 19 de mayo 2022-octubre-diciembre (año gas 2023), los cargos y cánones de AASS 
sólo tienen en cuenta los valores vigentes para el año de gas 2022 (Orden 
TED/1023/2021), debido seguramente que aún no se ha publicado la Orden de cargos del 
año gas 2023. Por tanto, se debería actualizar la RO una vez publicado los valores que 
sean de aplicación para los meses de octubre a diciembre, comienzo del año gas 2023. 

• En cuanto al canon AASS, se debería considerar que, ya desde el RD-L 6/2022, se ha 
producido un incremento en inyección y extracción de 20 a 27,5.  

• En el articulado de la propuesta se debería reconocer de manera expresa los valores 
resultantes de las subastas de capacidad como sí está reconocido de manera implícita 
en el anexo para las más significativas hasta ahora (slots de descarga). 

• Se debería incluir un término específico para los cargos. En el anexo están incluidos 
dentro del peaje de redes locales y tampoco se hace mención alguna en el articulado.  

 
  

 
 
 
 
En Madrid, a 26 de agosto de 2022 
 
 
 

 
 

 

Fdo. Julio Artiñano Pascual 

Presidente de COGEN España 

 
 

Fdo. Jose Capdevilla  

Presidente de ADAP 

 

 
 

Fdo. José Javier Rodríguez Morales  

Director General de ACOGEN 
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ANEXO: PROPUESTAS DE AJUSTE DE LA METODOLOGÍA DE RETRIBUCION A LA OPERACIÓN 
REMITIDAS A MITERD DEBIDAS AL RDL 10/2022 

 

OPCIÓN 1: MECANISMO MENSUAL EX-ANTE 

Introducción de un apartado 2 en el art. 3 en la Orden IET/1345   

Artículo 3. Periodicidad de la actualización de la retribución a la operación.  

1. 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. 

2. Adicionalmente, mientras se encuentre en vigencia el mecanismo de compensación 

establecido en 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, los valores de retribución a la operación se 

actualizarán mensualmente incorporando, al alza o a la baja, la variación del coste del 

combustible. La actualización se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: 

a. Por la Dirección de Energía de la CNMC se remitirá a la Secretaría de Estado de 

Energía el día 5 de cada mes un informe sobre los precios esperados de los 

combustibles en el mes natural siguiente.  

b. A la vista del Informe de la CNMC, por la Secretaría de Estado se dictará propuesta 

del coste de combustible a considerar en la actualización y se otorgará audiencia por 

el plazo de 5 días. 

c. Secretaría de Estado de Energía dictará resolución fijando el valor de los combustibles 

para el mes de referencia y, asimismo, actualizará los valores de la retribución a la 

operación para dicho periodo mensual.    

 

OPCIÓN 2: MECANISMO MENSUAL EX-POST DIARIO IGUAL AL RDL 10/2022 

 

Introducción de un apartado 2 en el art 3 en la Orden IET/1345   

Artículo 3. Periodicidad de la actualización de la retribución a la operación.  

1. 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. 

2. Adicionalmente, mientras se encuentre en vigencia el mecanismo de compensación 

establecido en 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, los valores de retribución a la operación se 

ajustarán incorporando un complemento mensual por la variación del coste del combustible. 
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El ajuste se realizará de acuerdo con las siguientes reglas para las cogeneraciones del  grupo 

a.1 del artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y las acogidas a la disposición 

transitoria primera 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, si cuentan con algún marco retributivo 

de los regulados en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: 

a) La cuantía unitaria mensual de ajuste, expresada en €/MWh, por unidad de 

producción de energía eléctrica, conforme a la siguiente fórmula: 

Ym = [PGNm – CFS/100] / 0,55 

Donde: 

Ym: es la cuantía unitaria mensual del ajuste en €/MWh, redondeado a euros 

con dos decimales. 

PGNm: es el precio promedio mensual del gas natural, en €/MWh. Se 

determinará como el promedio mensual del precio medio ponderado (PGN) 

definido en el artículo 3 del Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, de todas 

las transacciones en productos Diarios (D+1 en adelante) y Fin de Semana (si 

aplica) con entrega al día siguiente de gas natural en el punto virtual de 

balance (PVB) registradas en el Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS). Este 

precio es el promedio mensual para cada mes natural de los precios aplicados 

en el mecanismo de compensación establecido en el Real Decreto-ley 

10/2022, de 13 de mayo publicados en el fichero MIBGAS_Data_2022.xlsx, 

que diariamente actualiza MIBGAS a las 9:45 horas, en la pestaña final con la 

leyenda PGN_RD_10_2022. 

CFs: coste en frontera del gas natural en el semestre natural ‘s’, expresado en 

c€/KWhPCS, establecido en el apartado 2 del artículo 4. 

Si el precio del gas natural (PGNm) en cada mes de aplicación es inferior al 

coste en frontera del gas natural en el semestre natural (CFS) la cuantía 

unitaria diaria del ajuste, Ym, será nulo para dicho mes. 

 

b) La cuantía mensual de ajuste de la retribución a la operación, expresada en 

€, será el resultado de multiplicar la electricidad, en MWh, con derecho a 

régimen retributivo en el mes de aplicación por la cuantía unitaria mensual del 

ajuste (Ym), en €/MWh, redondeado a euros con dos decimales. 

c) La CNMC procederá a incorporar en la liquidación del régimen retributivo del 

mes correspondiente la cuantía del ajuste establecido en el apartado anterior. 

 

__________________________________ 


