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Motivación El artículo 20 de 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, 
establece que al menos anualmente se revisará, de acuerdo con la 
metodología que reglamentariamente se establezca, la retribución a 
la operación para aquellas instalaciones tipo a las que resulte de 
aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente 
del precio del combustible. 

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, prevé que la 
retribución a la operación se revise semestralmente. 

Realizada la actualización de la retribución a la operación del primer 
semestre de 2022 mediante la Orden TED/XXX/202X, de XX de XX, 
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, se procede a la actualización de la retribución a la 
operación aplicable en el segundo semestre de 2022.  

Objetivos que se 
persiguen 

Constituye el objeto de esta orden la fijación de los valores de la 
retribución a la operación correspondientes al segundo semestre de 
2022, resultantes de la aplicación de la Orden IET/1345/2015, de 2 
de julio. 

Análisis de alternativas Se ha valorado la alternativa de actualizar los valores de la 
retribución a la operación correspondientes al segundo semestre 
de 2022 siguiendo la metodología prevista en la Orden 
IET/1345/2015, de 2 de julio, manteniendo la referencia al mercado 
Henry Hub en la cesta de referencias de precios para el gas natural. 

Adecuación a los 
principios de buena 
regulación 

Esta orden ministerial ha sido elaborada teniendo en cuenta los 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia que conforman los principios de 
buena regulación. 



 
 
 
 
 
 

 
03/08/2022 

 

3 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial. 

Estructura de la Norma  Esta orden ministerial consta de un preámbulo, cuatro artículos, una 
disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria, tres disposiciones finales y dos anexos. 

Informes recabados Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(Código IPN/CNMC/XXXX/XX). 

Trámite de audiencia e 
información pública 

Consulta a través del Consejo Consultivo de Electricidad. 

Sometido a trámite de audiencia e información pública en la página 
web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

ADECUACIÓN AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE  DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 Esta orden se dicta al amparo de las reglas 13ª y 25ª del artículo 
149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y de bases del 
régimen minero y energético, respectivamente. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Impacto económico y 
presupuestario 

Efectos sobre la 
economía en general. 
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En relación con la 
competencia 

 la norma no tiene efectos 
significativos sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos positivos 
sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos negativos 
sobre la competencia. 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

 supone una reducción de cargas 
administrativas.  

Cuantificación estimada:  

 incorpora nuevas cargas 
administrativas.  

Cuantificación estimada: _________ 

 no afecta a las cargas 
administrativas. 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la 
norma 

 Afecta a los 
presupuestos de la AGE. 

 Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales 

 implica un gasto. 

Cuantificación estimada: Aumento de 
gasto cuantificado en 5,5 M€ para 
2022. 

 Implica un ingreso.  

Cuantificación estimada: ________ 
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Impacto de género La norma tiene un 
impacto de género 

Negativo  

Nulo   

Positivo  

Impacto por razón de 
cambio climático 

La norma tiene un 
impacto en el cambio 
climático 

Negativo  

Nulo   

Positivo  

Otros impactos 
considerados 

Ninguno. 
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I OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

1. MOTIVACIÓN. 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece la posibilidad de desarrollar 
un marco retributivo para fomentar la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Este marco se ha plasmado, en primer 
lugar, en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; en 
segundo lugar, mediante la aprobación de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se 
aprueban 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, de aplicación durante el primer periodo regulatorio, y, finalmente, 
mediante 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. 

Adicionalmente, diversas disposiciones han aprobado otras instalaciones tipo. Son las siguientes: 

a) Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se 
establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas 
instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. 

b) Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus 
correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

c) Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de asignación 
del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para 
instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de 
octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos. 

d) Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de 
energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros 
retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. 

e) Orden IET/1209/2016, de 20 de julio, por la que se establecen los valores de la retribución a la 
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se aprueba una 
instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos. 

f) Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento de asignación del 
régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de 
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energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, convocada al amparo del Real 
Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y se aprueban sus parámetros retributivos. 

g) Orden ETU/615/2017, de 27 de junio, por la que se determina el procedimiento de asignación 
del régimen retributivo específico, los parámetros retributivos correspondientes, y demás 
aspectos que serán de aplicación para el cupo de 3.000 MW de potencia instalada, convocado al 
amparo del Real Decreto 650/2017, de 16 de junio. 

h) Orden ETU/1046/2017, de 27 de octubre, por la que se establecen los valores de la retribución 
a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2017, se aprueban 
instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. 

i) Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la 
operación correspondientes al primer semestre natural del año 2018 y por la que se aprueba una 
instalación tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. 

j) Orden TEC/427/2019, de 5 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la 
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2018 y por la que se aprueban 
instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. 

k) Orden TED/XXX/202X, de XX de XX, por la que se establecen nuevas instalaciones tipo para 
el mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos mediante la Orden TED/171/2020 y 
los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 
2020 y al primer semestre natural del año 2021, aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, prevé en su artículo 14.4, para las instalaciones de 
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos 
con régimen retributivo específico, que 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. 

Dicha previsión se recoge en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que 
establece que al menos anualmente se revisará, de acuerdo con la metodología que 
reglamentariamente se establezca, la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo 
a las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio 
del combustible. Así mismo se añade que, como consecuencia de esta revisión, no se podrán 
eliminar ni incorporar nuevos tipos de instalaciones a los que resulte de aplicación la retribución 
a la operación. 
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Dando cumplimiento a dicho mandato, 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, regula la metodología de actualización de la retribución a la 
operación de las instalaciones con derecho a la percepción del régimen retributivo específico. 
Esta orden prevé que la revisión se realizará semestralmente. 

La metodología de actualización de la retribución a la operación se basa en la evolución de los 
precios de los combustibles y, en el caso de las tecnologías que utilizan mayoritariamente gas 
natural, también se considera la variación de los peajes de acceso a la red gasista. 

Los valores de la retribución a la operación para las instalaciones tipo cuyos costes de explotación 
dependen esencialmente del coste de combustible han sido actualizados mediante las siguientes 
órdenes ministeriales: 

a) La propia Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, que además de establecer la metodología de 
actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con régimen retributivo 
específico, actualizó los valores de la retribución a la operación desde el 1 de agosto hasta el 31 
de diciembre de 2015. 

b) Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre. Esta orden actualizó los valores de la retribución a 
la operación para el primer semestre natural de 2016. 

c) Orden IET/1209/2016, de 20 de julio. Esta orden actualizó los valores de la retribución a la 
operación para el segundo semestre natural de 2016. 

d) Orden ETU/130/2017, de 17 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 
semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017. Dicha orden actualizó los 
parámetros retributivos de las instalaciones tipo para el semiperiodo regulatorio comprendido 
entre 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2019 y fijó, en su caso, los valores de la retribución 
a la operación que serían de aplicación durante el primer semestre de 2017. 

Esta orden da cumplimiento a lo previsto en el artículo 20.2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, que establece que al finalizar cada semiperiodo regulatorio se podrán revisar mediante 
orden ministerial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, las estimaciones de ingresos estándar de las instalaciones tipo por la venta de la 
energía valorada al precio del mercado, así como los parámetros retributivos directamente 
relacionados con éstos. 

e) Orden ETU/1046/2017, de 27 de octubre. Esta orden actualizó los valores de retribución a la 
operación para el segundo semestre natural de 2017. 

f) Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, que actualizó los valores de retribución a la operación para 
el primer semestre natural de 2018. 
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g) Orden TEC/1174/2018, de 8 de noviembre. Esta orden es solo de aplicación a las instalaciones 
de tratamiento y reducción de purines, y en ella se aprueban los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo en su ámbito de aplicación, entre ellos los valores de la retribución a la 
operación y sus actualizaciones en función del precio del combustible hasta el primer semestre 
de 2018 incluido. 

h) Orden TEC/427/2019, de 5 de abril. Esta orden actualizó los valores de retribución a la 
operación para el segundo semestre natural de 2018. 

i) Orden TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se establecen los parámetros retributivos para 
el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia 
de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se 
revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural 
del año 2019. 

j) Orden TED/257/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen los valores de la retribución a 
la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2019, aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. 

k) La Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, que, además de establecer los parámetros 
retributivos para el segundo periodo regulatorio, comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 
31 de diciembre de 2025, estableció a su vez los valores de la retribución a la operación desde el 
1 de enero hasta el 30 de junio de 2020. 

l) Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a 
las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible 
durante el período de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en desarrollo del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el 
que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica. 

m) Orden TED/XXX/202X, de XX de XX, que actualiza los valores de retribución a la operación 
para el segundo semestre natural de 2020 y el primer semestre natural de 2021. 

n) Orden TED/XXX/202X, de XX de XX, por la que se establecen los valores de la retribución a 
la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2021, aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. 

o) Orden TED/XXX/202X, de XX de XX, 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. 

Realizada la actualización de la retribución a la operación del primer semestre del año 2022 
mediante la Orden TED/XXX/202X, de XX de XX, por la que se actualizan los parámetros 
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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, procede la actualización de la retribución a la operación aplicable 
en el segundo semestre natural del año 2022. 

En el último año y de manera más importante tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se 
ha producido una escalada de precios del gas natural en los principales hubs de negociación 
tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha llevado al Gobierno a implementar medidas 
para contrarrestar el impacto sobre el mercado mayorista de electricidad. 

En concreto, 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, introduce un mecanismo temporal de ajuste de costes de 
producción de las instalaciones que utilizan como combustible gas natural o carbón, al objeto de 
limitar el impacto en el precio mayorista de la electricidad. El valor del ajuste se establece como 
la diferencia entre un precio de referencia del gas, y el precio efectivo del mercado spot de gas 
natural en cada día registrado en el Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS). 

Esta medida, que es de aplicación desde el día 14 de junio de 2022 y durante un periodo de 12 
meses, excluye a las instalaciones que cuenten con alguno de los marcos retributivos de los 
recogidos en el artículo 14 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.    

El efecto de esta medida implica la pérdida temporal de la correlación entre el precio del mercado 
eléctrico y el precio del gas natural en aquellas horas en las que el precio marginal haya sido 
marcado por una instalación de ciclo combinado. Esto afecta a las instalaciones de cogeneración 
con régimen retributivo específico ya que el aumento en sus costes de explotación no se ve 
compensado por un aumento en el precio del mercado eléctrico.  

Como se ha comentado, el conflicto de Ucrania ha provocado graves tensiones en los precios de 
gas natural, que han sido mayores en los principales mercados organizados europeos (Dutch 
TTF, NBP y MIBGAS) que en el mercado Henry Hub de Estados Unidos de América.  

Como consecuencia de todo lo anterior, se considera conveniente modificar la metodología de 
actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con derecho al régimen 
retributivo específico que utilizan gas natural, de manera que la estimación del coste de 
aprovisionamiento del gas natural tome únicamente referencias de mercados europeos.  

A tal efecto, mediante la disposición final segunda, se modifica el apartado segundo del artículo 
4 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, eliminando la referencia al mercado Henry Hub de la 
cesta de referencias de costes de adquisición de gas natural. 

Se considera oportuno que esta modificación sea de aplicación a partir de la actualización de la 
retribución a la operación del segundo semestre de 2022, ya que, como se ha expuesto 
anteriormente, la aplicación del mecanismo de ajuste introducido por el Real Decreto-ley 10/2022, 
de 13 de mayo, afecta al segundo semestre de 2022 y primero de 2023. 
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2. OBJETIVOS. 

Constituye el objeto de esta orden la fijación de los valores de la retribución a la operación 
correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, resultantes de la aplicación 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. 

De este modo, esta orden fija los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo 
cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, que serán de 
aplicación durante el segundo semestre natural del año 2022, dando así cumplimiento a lo 
previsto en el citado artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y en el artículo 3 de la 
Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, que establece que la actualización de los valores de la 
retribución a la operación se realizará semestralmente, y serán de aplicación desde el 1 de enero 
o desde el 1 de julio según corresponda al primer o al segundo semestre del año. 

 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

Se ha valorado la alternativa de actualizar los valores de la retribución a la operación 
correspondientes al segundo semestre de 2022, siguiendo la metodología prevista en la Orden 
IET/1345/2015, de 2 de julio, manteniendo la referencia al mercado Henry Hub en la cesta de 
referencias de precios para el gas natural. 

 

4. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN. 

Esta orden ministerial ha sido elaborada teniendo en cuenta los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia que conforman los principios de 
buena regulación a que se refiere el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

De este modo, cumple con el principio de necesidad, al ser la aprobación de esta orden ministerial 
el instrumento definido en el artículo 3 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, para realizar la 
actualización de los valores de la retribución a la operación de las instalaciones con derecho a la 
percepción del régimen retributivo específico prevista en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre. También cumple con el principio de eficacia, al ser la norma adecuada para la 
consecución de dichos objetivos. 

Es coherente, asimismo, con el principio de proporcionalidad, dado que la norma contiene la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas 
menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios para la 
consecución de los fines previstos en la misma. 
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Por otra parte, se ajusta al principio de seguridad jurídica, al desarrollar y ser coherente con lo 
establecido en las disposiciones legales y reglamentarias que le sirven de fundamento. 

También cumple con el principio de transparencia, al haberse evacuado en su tramitación, los 
correspondientes trámites de información pública y audiencia, tal y como se explica a 
continuación. Además, define claramente sus objetivos, tanto en su preámbulo como en la 
sección correspondiente del apartado de Oportunidad de la Propuesta de esta Memoria. 

Por último, cumple también con el principio de eficiencia, dado que esta norma no impone cargas 
administrativas innecesarias o accesorias. 

 

II CONTENIDO. 

La presente orden consta de un preámbulo, cuatro artículos, una disposición adicional, una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y dos anexos. 

Artículo 1. Define el objeto de la orden, que es la fijación de los valores de la retribución a la 
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, resultantes de la 
aplicación de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio. 

Artículo 2. Establece el ámbito de aplicación de la orden: 

a) Instalaciones tipo de los grupos a.1, b.6 y b.8 definidos en el artículo 2 del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio. 

b) Instalaciones tipo correspondientes a instalaciones acogidas a la disposición transitoria primera 
del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 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. 

Artículo 3. Establece la actualización de la retribución a la operación para el segundo semestre 
natural del año 2022 de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan 
esencialmente del precio del combustible, de acuerdo con lo previsto en la Orden IET/1345/2015, 
de 2 de julio, teniendo en cuenta lo previsto en la disposición transitoria única. 

Artículo 4. Establece que el número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y el umbral 
de funcionamiento de las instalaciones tipo en el ámbito de aplicación de esta orden aplicables al 
año 2022, se reducen un 50% respecto de los valores previstos en la Orden TED/171/2020, de 
24 de febrero. 

Disposición adicional única. Establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, como organismo encargado de las liquidaciones y con el fin de adaptar la 
retribución del régimen retributivo específico a la modificación de los parámetros retributivos 
establecidos en esta orden, procederá a liquidar las cantidades resultantes a cada una de las 
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instalaciones afectadas por dicha modificación en la primera liquidación en la que se disponga de 
los ajustes correspondientes tras la entrada en vigor de esta orden. 

Disposición transitoria única. Establece las particularidades del cálculo de la retribución a la 
operación del segundo semestre del 2022, debido al cambio realizado en el artículo 4.2 de la 
Orden 1345/2015, de 2 de julio. 

Disposición derogatoria única. Dispone que quedan derogadas todas las disposiciones de rango 
igual o inferior en cuanto se opongan a lo establecido en esta orden. 

Disposición final primera. Dispone que esta orden se dicta al amparo de las reglas 13ª y 25ª del 
artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de bases 
del régimen minero y energético, respectivamente. 

Disposición final segunda. Modifica el artículo 4.2 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, 
relativo a la actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo que utilizan 
como combustible principal gas natural, eliminando la referencia al mercado Henry Hub de la 
cesta de referencias de costes de adquisición de gas natural. 

Disposición final tercera. Establece que la orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», siendo los valores de la retribución a la operación 
del segundo semestre natural del año 2022 de aplicación desde el día 1 de julio de 2022, de 
conformidad con el artículo 3 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio. 

Anexo I. Datos relacionados con la evolución del precio del combustible, necesarios para la 
actualización de la retribución a la operación correspondiente al segundo semestre natural del 
año 2022 de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan esencialmente del 
precio del combustible. 

Anexo II. Valores de la retribución a la operación que serán de aplicación en el segundo semestre 
natural del año 2022. 

 

III ANÁLISIS JURÍDICO Y TÉCNICO. 

1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO. 

El instrumento elegido es el adecuado ya que es el definido en el artículo 3 de la Orden 
IET/1345/2015, de 2 de julio, para realizar la actualización de los valores de la retribución a la 
operación de las instalaciones con derecho a la percepción del régimen retributivo específico 
prevista en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 
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2. ENGARCE CON EL DERECHO NACIONAL. 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, prevé en su artículo 14.4, para las instalaciones de 
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos 
con régimen retributivo específico, que 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. 

Dicha previsión se recoge en el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que 
establece que al menos anualmente se revisará, de acuerdo con la metodología que 
reglamentariamente se establezca, la retribución a la operación para aquellas instalaciones tipo 
a las que resulte de aplicación y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio 
del combustible. Así mismo se añade que, como consecuencia de esta revisión, no se podrán 
eliminar ni incorporar nuevos tipos de instalaciones a los que resulte de aplicación la retribución 
a la operación. 

Dando cumplimiento a dicho mandato, la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, regula la 
metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo para las 
que haya sido aprobado por orden ministerial un valor de la retribución a la operación distinto de 
cero y cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible. 

La metodología de actualización de la retribución a la operación se basa en la evolución de los 
precios de los combustibles y, en el caso de las tecnologías que utilizan mayoritariamente gas 
natural, también se considera la variación de los peajes de acceso a la red gasista. 

Los valores de la retribución a la operación para las instalaciones tipo cuyos costes de explotación 
dependen esencialmente del coste de combustible han sido actualizados mediante diversas 
órdenes ministeriales. Esta orden da cumplimiento al mandato de actualización de los valores de 
la retribución a la operación, establecido en el artículo 3 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, 
estableciendo los valores de la retribución a la operación de las instalaciones tipo cuyos costes 
de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, que serán de aplicación 
durante el segundo semestre natural del año 2022. 

 

3. ENGARCE CON EL DERECHO DE LA UE. 

El régimen retributivo específico regulado en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, es un 
esquema de ayudas aprobado por la Comisión Europea mediante el expediente SA 40348 
(2015/NN). 

Las actualizaciones de los parámetros retributivos se consideran compatibles con el régimen de 
ayudas autorizado, puesto que se realizan de conformidad con las disposiciones que regulan 
dicho régimen. 
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4. ENTRADA EN VIGOR. 

Esta orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Estado. No 
se ha considerado aplicable a esta norma lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, en su redacción según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, sobre la entrada en vigor de leyes o reglamentos el 2 de enero o el 1 
de julio siguientes a su aprobación, debido a que dicho artículo solo es aplicable en el caso de 
que la norma establezca nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas y la orden objeto de 
esta memoria no establece obligación alguna sino que se limita a actualizar los parámetros 
retributivos. 

No obstante lo anterior, los valores de la retribución a la operación del segundo semestre natural 
del año 2022 serán de aplicación desde el día 1 de julio de 2022, de conformidad con el artículo 
3 de la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio. 

 
5. DEROGACIÓN NORMATIVA.  

Esta orden deroga cualesquiera disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo 
establecido en la misma. 

 
6. ANÁLISIS TÉCNICO. 

Metodología utilizada en la actualización de la retribución a la operación aplicable en el segundo 
semestre natural del año 2022. 

La retribución a la operación de las instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependan 
esencialmente del precio del combustible se calcula según la metodología establecida en la 
Orden IET/1345/2015, de 2 de julio. 

De este modo, los valores de la retribución a la operación de aplicación durante el segundo 
semestre natural del año 2022 aprobados en esta orden, resultan de la actualización, mediante 
la metodología establecida en la Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, de los valores de aplicación 
durante el primer semestre natural del año 2022, establecidos mediante la Orden TED/XXX/202X, 
de XX de XX.   

Los datos utilizados para esta actualización han sido los siguientes: 

Grupo a.1. Instalaciones que incluyan una central de cogeneración 

Este colectivo de plantas está compuesto por las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, 
las cuales generan de forma simultánea energía eléctrica y/o mecánica, y calor útil. Estas plantas 
se encuentran recogidas en el grupo a.1 definido en el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 
6 de junio. 

Han sido actualizadas las retribuciones a la operación de las instalaciones tipo de este tipo de 
plantas con autorización de explotación definitiva que utilizan como combustible gas natural, 



 
 
 
 
 
 

 
03/08/2022 

 

16 

gasóleo, GLPs y fuelóleo, de las cuales se considera que sus costes de explotación dependen 
esencialmente del precio del combustible. Esto afecta a 1.503 instalaciones tipo. 

Para este segundo semestre del año 2022 se han considerado las variaciones de índices de 
precios de combustibles de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria única. De este 
modo los valores considerados para la actualización de la retribución a la operación son los 
siguientes: 

 

Parámetro Unidad 
Valores para estimar CF Valores para estimar CF’ 

2º semestre 2022 1º semestre 2020 1º semestre 2022 1º semestre 2020 
RC €/MWhPCS 93,544 18,325 35,192 12,899 

RL €/MWhPCS 32,390 21,439 24,406 21,439 

Br $/bbl 97,8756 60,3533 73,9323 60,3533 

T $/€ 1,0566 1,1113 1,1304 1,1113 
 
Esta tabla emplea la misma notación que se recoge y define en la Orden IET/1345/2015, de 2 de 
julio, y sus valores han sido obtenidos con las fórmulas establecidas en dicha orden, utilizando 
también los datos que se incluyen en el anexo I de esta orden. Se han utilizado los siguientes 
datos: 

• Promedio de cotizaciones diarias entre enero/2022 y junio/2022 de las entregas de gas natural 
en el periodo julio/2022 – diciembre/2022 en el mercado National Balancing Point publicadas 
por el Intercontinental Exchange. 

• Promedio de cotizaciones diarias entre enero/2022 y junio/2022 de las entregas del barril de 
Brent en el periodo julio/2022 – diciembre/2022 publicadas por Intercontinental Exchange. 

• Promedio del tipo de cambio para cada día del mes de junio/2022 publicados por el Banco 
Central Europeo. 

El valor PAs,j recoge el coste de los peajes de acceso para un cliente estándar, expresado en 
€/MWhPCS. Para llevar a cabo el cálculo de estos valores aplicables al segundo semestre de 2022 
se ha tenido en cuenta lo establecido por la normativa de aplicación, entre la que destaca las 
siguientes normas: 

• Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes 
locales y regasificación para el año de gas 2022. 

• Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes 
locales y regasificación para el año de gas 2023. 

• Orden TED/1023/2021, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema 
gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el 
año de gas 2022. 
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Instalaciones acogidas a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, que anteriormente se encontraban 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 (instalaciones de tratamiento de residuos) 

Este colectivo de plantas está compuesto por las instalaciones que producen electricidad y calor 
para el tratamiento de residuos de explotaciones de porcino, lodos de la producción de aceite de 
oliva y otros lodos. Están contempladas en la disposición transitoria primera del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, y anteriormente se encontraban 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. 

Han sido actualizadas las retribuciones a la operación de 128 instalaciones tipo de tratamiento de 
residuos. 

Han sido considerados los mismos datos ya descritos previamente para instalaciones del grupo 
a.1. 

Grupos b.6 y b.8. Biomasa 

Este colectivo de plantas está compuesto por las instalaciones que utilicen como combustible 
principal biomasa. Estas plantas se encuentran recogidas en los grupos b.6 y b.8 definidos en el 
artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. 

Han sido actualizadas las retribuciones a la operación de las instalaciones tipo para plantas con 
autorización de explotación definitiva en el año 2019 y anteriores definidas en la Orden 
IET/1045/2014, de 16 de junio, que utilizan como combustible biomasa, de las cuales se considera 
que sus costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Esto afecta 
a 93 instalaciones tipo correspondientes a las 52 instalaciones tipo definidas antes de la Orden 
TED/171/2020, de 24 de febrero, más las 40 nuevas instalaciones tipo definidas conforme a la 
aplicación de lo establecido en el artículo 4 de la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, y una 
nueva instalación tipo definida conforme a la aplicación de lo establecido en el artículo 4 de la 
Orden TED/260/2021, de 18 de marzo. 

La variación del precio de la biomasa ha sido estimada tomando como referencias las 
estimaciones y los valores de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio. El cálculo de este 
incremento se ha referenciado a la tasa semestral de incremento del precio de biomasa según la 
fórmula: 

ΔPcombs = Pcombs-1 · t 

donde ‘t’ es la tasa semestral de incremento del precio de la biomasa, calculada según la 
ecuación: 

t = �(1 + Ta) – 1 
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siendo ‘Ta’ la tasa anual de incremento del precio de la biomasa. El valor de ‘Ta’ de acuerdo con 
el anexo III y anexo VI de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, es el 0,01 expresado en tanto 
por uno, siendo el mismo para el combustible del grupo b.6 como para el combustible del grupo 
b.8. Se mantiene la hipótesis establecida en dicha orden ya que no existe un mercado organizado 
de biomasa que permita establecer una tasa anual referida a un índice fiable de incrementos del 
precio. 

A partir del precio de la biomasa en el primer semestre de 2022 se ha obtenido el precio de la 
biomasa para el segundo semestre de 2022, resultando los siguientes valores que definen el 
incremento del combustible (ΔPcombs) para la actualización de la retribución a la operación en el 
segundo semestre del año 2022: 

 
Tipo de 

combustible Unidad Valor primer 
semestre 2022 

Valor segundo 
semestre 2022 

Coste biomasa b.6 €/t 50,35 50,60 

Coste biomasa b.8 €/t 41,97 42,18 

 

IV ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS. 

Análisis de los títulos competenciales: identificación del título prevalente 

Esta orden se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª y 25ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero 
y energético. 

Análisis de la participación autonómica y local en la elaboración del proyecto 

El proyecto de orden será sometido a audiencia a través del Consejo Consultivo de Electricidad, 
en el que están representadas, entre otras, las Comunidades Autónomas. Adicionalmente, el 
proyecto de orden también será sometido a audiencia a través del portal web del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

V DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN. 

En la elaboración de esta norma se ha prescindido del trámite de consulta previa regulado en el 
artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su redacción según la 
disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, dado que en la misma se regulan solo aspectos parciales del régimen retributivo 
específico –la actualización de determinados parámetros de acuerdo con una metodología ya 
regulada- de las instalaciones tipo de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
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energía renovables, cogeneración y residuos, cuya regulación básica ya ha sido establecida por 
el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por la Orden IET/1345/2015, de 2 de 
julio, y por las órdenes ministeriales por las que se fijan los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo que son objeto de actualización, limitándose esta orden a aplicar los criterios y 
actualizar los valores fijados en éstas. 

De conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, esta orden ministerial 
será sometida a información pública y trámite de audiencia mediante su publicación en el portal 
web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Adicionalmente, el trámite 
de audiencia también será evacuado mediante consulta a los representantes del Consejo 
Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo 
a lo previsto en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del que forman parte las comunidades 
autónomas. 

Según lo establecido en el artículo 5.2 a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, lo dispuesto en esta 
orden ministerial será informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Igualmente resulta preceptivo el Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

VI ANÁLISIS DE IMPACTOS. 

1. IMPACTO ECONÓMICO. 

En la siguiente tabla se indica el incremento del coste estimado como consecuencia de la 
actualización de la retribución a la operación para el segundo semestre de 2022 que establece 
esta orden, respecto a la situación en la cual se hubieran mantenido las cifras de la retribución a 
la operación publicadas para el primer semestre de 2022 durante la totalidad de dicho año. 

Para las instalaciones de cogeneración y tratamiento de residuos se ha considerado la energía 
eléctrica vertida a la red en el año 2021con derecho a percibir retribución a la operación (según 
datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). La energía generada en julio 
de 2022 se ha reducido sensiblemente en relación con la energía del mismo periodo de 2021, 
siendo previsible que la energía del segundo semestre de 2022 sea inferior a la del segundo 
semestre de 2021, por lo que conviene considerar las siguientes estimaciones de costes como 
valores máximos. 

Para la obtención de los costes indicados de plantas de biomasa se han considerado como 
referencia los valores de potencia asignada a cada instalación tipo, utilizando como fuente el 
registro del régimen retributivo específico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, y los valores de horas equivalentes de funcionamiento establecidos para cada una 
de las instalaciones tipo.  
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TECNOLOGÍA 
Incremento máximo 

coste año 2022 
(Millones de euros) 

BIOMASA 
(grupos b.6 y b.8 del Real Decreto 413/2014) + 0,6 

COGENERACIÓN 
(grupo a.1 del Real Decreto 413/2014) + 831,9 

TRATAMIENTO RESIDUOS – Tratamiento de purines de porcino 
(disposición transitoria 1ª Real Decreto 413/2014) + 155,6 

TRATAMIENTO RESIDUOS – Lodos aceite de oliva (disposición 
transitoria 1ª Real Decreto 413/2014) + 115,0 

TOTAL + 1.103,1 

 
Al tratarse de una actualización de los parámetros retributivos, no cabe esperar efectos sobre la 
competencia en el mercado que no se hubieran considerado en la orden cuyos parámetros se 
actualizan. 

 

2. IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

Aunque es poco significativo, esta orden supondrá un aumento de la partida de los presupuestos 
generales del estado que se destina a la financiación de los extracostes de los territorios no 
peninsulares estimada en 5,5 millones de euros para 2022. 

Esto es consecuencia de que el aumento del régimen retributivo específico de dichas 
instalaciones se sitúa en el entorno de los 11 millones de euros en 2022, y de que la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que 
los extracostes derivados de la actividad de producción de energía eléctrica cuando se 
desarrollen en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, serán 
financiados en un 50 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Merece la 
pena destacar que los extracostes derivados de la actividad de producción de energía eléctrica 
en los territorios no peninsulares dependen primordialmente del régimen retributivo adicional y no 
tanto del régimen retributivo específico. 

 

3. ANÁLISIS DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS. 

En la presente norma no se introduce ninguna carga administrativa para los interesados. 
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4. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
(en su redacción de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración 
del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno), y en el artículo 
19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
el proyecto normativo no tiene impacto de género. 

 

5. IMPACTO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA. 

No se prevé ningún impacto en la infancia y la adolescencia, derivado del artículo 22 de la Ley 
Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor de modificación parcial del 
Código Civil, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, igualmente introducido por la Ley 26/2015, de 
28 de julio. 

 

6. IMPACTO EN LA FAMILIA.  

No se prevé ningún impacto en la familia de acuerdo con lo exigido en la disposición adicional 
décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, 
introducida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia. 

 

7. IMPACTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Debido al contenido del proyecto normativo, éste no afecta al hecho de garantizar el acceso 
universal para todo tipo de personas con discapacidad, por lo que la valoración de impacto en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad es nula, cumpliendo con los preceptos del Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 

8. IMPACTO POR RAZÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO.  

Se considera que el proyecto normativo no tiene impacto en términos de mitigación y adaptación 
al cambio climático, puesto que se limita a actualizar los valores de la retribución a la operación 
correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, de las instalaciones cuyos costes 
de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. 
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