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La Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN) y la Asociación Española para la Promoción 
de la Cogeneración (COGEN España) realizan la siguientes alegaciones a la “Propuesta de Orden 
por la que se Establecen Nuevas Instalaciones Tipo para el mantenimiento de los Parámetros 
Retributivos Establecidos Mediante la Orden TED/171/2020 y los Valores de La Retribución a la 
Operación correspondientes al Segundo Semestre Natural del año 2020 y al Primer Semestre 
Natural del año 2021, aplicables a determinadas instalaciones de Producción De Energía 
Eléctrica a partir de Fuentes De Energía Renovables, Cogeneración y Residuos”, en adelante “la 
propuesta”. 

 

1.- ALEGACION ESENCIAL UNICA 

• 1.1. Eliminación del índice HH en la fórmula del RC de la propuesta 

 

TEXTO PROPUESTA de ORDEN 

Donde dice: 

ALEGACIÓN 

Debe decir: 

Disposición final primera. Modificación 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.  
(…) 

- RCs: semisuma de los promedios de las 
cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s- 
1’ de las entregas en el semestre natural ‘s’ 
en el mercado Henry Hub (HH) publicadas 
por el New York Mercantile Exchange (CME 
Group) y en el mercado National Balancing 
Point (NBP) publicadas por el 
Intercontinental Exchange (ICE), expresadas 
ambas en €/MWhPCS mediante la aplicación 
del promedio de los tipos de cambio 
USD/EUR y GBP/EUR de los valores 
publicados por el Banco Central Europeo 
(BCE) para el último mes del semestre 
natural ‘s-1’. En el caso de que en el 
momento de la actualización no se 
dispusiera de las cotizaciones diarias en el 
semestre natural ‘s-1’ se utilizaría la de los 
últimos seis meses disponibles.  
 

Disposición final primera. Modificación 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.  
(…) 

- RCs: semisuma de los promedios de las 
cotizaciones diarias en el semestre natural ‘s- 
1’ de las entregas en el semestre natural ‘s’ 
en el mercado Henry Hub (HH) publicadas 
por el New York Mercantile Exchange (CME 
Group) y en el mercado National Balancing 
Point (NBP) publicadas por el 
Intercontinental Exchange (ICE), expresadas 
ambas en €/MWhPCS mediante la aplicación 
del promedio del los tipos de cambio 
USD/EUR y GBP/EUR de los valores 
publicados por el Banco Central Europeo 
(BCE) para el último mes del semestre 
natural ‘s-1’. En el caso de que en el 
momento de la actualización no se 
dispusiera de las cotizaciones diarias en el 
semestre natural ‘s-1’ se utilizaría la de los 
últimos seis meses disponibles.  
 

 

o JUSTIFICACION:  

Repasamos sintéticamente a continuación los antecedentes a la propuesta y la evaluación de la 
alegación solicitada para el 2S2020 y el 1S2021. También avanzamos la situación de emergencia 
sectorial que requiere de ajustes estructurales mayores a partir del 2S2021 dado que las 
fórmulas reguladas en vigor no reconocen los precios del gas en los escenarios actuales de 
convulsiones energéticas. 
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• Antecedentes y Evaluación 2S2020 y 1S2021 

La propuesta de Orden sucede cronológicamente a 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.” publicada en el BOE el 28 de febrero de 2020, hace casi ya dos 
años. 

Es importante señalar que la propuesta se ha sometido a audiencia e información pública el 
pasado 28 de diciembre de 2021, con más de un año y medio de retraso respecto a los plazos 
legales previstos en el RD 413/2014 y en la Orden IET/1345/2015, por lo que las instalaciones de 
cogeneración y sus industrias asociadas no han podido contar con la certidumbre de conocer 
sus retribuciones reguladas a la operación con anterioridad al semestre de aplicación para 
permitir la toma de decisiones sobre si se produce o no en condiciones de viabilidad y 
optimización económica.  

No obstante de los graves perjuicios que los retrasos en las debidas publicaciones de 
actualizaciones retributivas causan a los cogeneradores, es justo señalar las condiciones de 
emergencia y excepción que hemos padecido todos como consecuencia de la crisis COVID y el 
ingente trabajo y ajustes realizados por el MITERD bajo estas difíciles circunstancias que sin 
duda han conllevado una excepcional carga de trabajo. 

También es conveniente señalar que la Orden TED/171/2020 con la que se iniciaba un nuevo 
periodo regulatorio, realizó un ajuste de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo de 
cogeneración que conllevó que la cogeneración asumiese una gran reducción de su retribución 
anual específica “de 423 M€” como se recoge en el informe preceptivo de la CNMC de 30 de 
enero de 2020 (Expediente nº: IPN/CNMC/001/20) en el que fue significativamente determinante 
el ajuste de las fórmulas de precio considerado del combustible de gas natural. 

Se solicita en consonancia y siendo esta propuesta de orden el instrumento adecuado, se elimine 
el índice HH (Henry Hub) en la fórmula del RC de acuerdo y consistentemente con: 

• La Orden TED/171/2020 que en su MAIN recoge que el parámetro RC2020-S1 se calcula 
únicamente empleando el índice NBP, habiendo eliminado el índice HH como asimismo 
se alega ahora. 

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

Dado que la propuesta modifica necesariamente la Orden IET/1345/2015 al objeto de poder 
aplicar la nueva metodología para el cálculo de peajes de gas establecida en la Circular 6/2020, 
resulta consistente que el Ministerio ejercite en consecuencia su potestad de ajuste 
reglamentario con las expectativas, predictibilidad y buena praxis del acervo legal bajo el que las 
plantas de cogeneración a gas han operado en dichos semestres. 

Estimamos que la alegada eliminación del índice HH en la fórmula del RC de la propuesta 
conlleva una mejora de la retribución para las plantas de cogeneración que emplean gas natural 
de unos 20 M€ en cada semestre natural, lo que supone un incremento del 2,5% en la retribución 
específica anual de la actividad de cogeneración en 2020 y 2021.  
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▪ Avance de la situación emergencia sectorial a partir 2S2021y de la necesidad de ajustes 
estructurales urgentes y publicación de las Ro pendientes 

A partir del 2S2021 y en la actualidad estamos viviendo una situación excepcional de 
convulsiones globales en los mercados y precios energéticos sin precedentes. Específicamente 
en los mercados de gas natural y CO2, los precios se han multiplicado entre 3 y 7 veces. La 
cogeneración y sus industrias vivimos una situación de emergencia dado que las fórmulas 
reguladas en nuestro marco retributivo no reconocen los escenarios actuales de precios como 
han venido haciendo razonablemente en el pasado, poniendo así en riesgo la viabilidad del sector 
que requiere medidas regulatorias estructurales de ajuste urgentes. 

Los cogeneradores tenemos dos problemas regulatorios gravísimos que se manifiestan en toda 
su extensión desde el segundo semestre de 2021 y para el 1S2022: los precios reconocidos del 
gas y del CO2 en la regulación competente del MITERD: 

1. El precio reconocido del gas a los cogeneradores en las fórmulas reguladas que se 
aplican en la retribución – CF, coste en frontera- se ha alejado abismalmente del precio 
del gas al que estamos comprando en los mercados ya en el 2S2021 y aún más en 2022. 
Los índices de futuro para el 2S2021 no han reflejado ni avanzado la hecatombe sucedida 
en los precios spot que han alcanzado precios punta de hasta 12 veces los precedentes: 
en estas excepcionales circunstancias las fórmulas en vigor no funcionan. Además, como 
es públicamente conocido, se han eliminado cualesquiera referencias a Brent o a HH en 
los contratos de compra de los cogeneradores e industrias, que han sido rescindidos por 
los comercializadores.  

El siguiente cuadro ilustra la gravedad de la situación: 

 Precio GAS CF (€/MWh) según 2S2021 1S2022 

A 
Fórmula en vigor Orden 
1345/2015 

23,2  44,4  

B 
Fórmula en vigor Orden 
1345/2015 sin HH y =1 
(futuros NBP) 

33,9  91,4  

C 
Precio SPOT MIBGAS /TTF en 
2S2021 y 1S2022 

71,0  85,0  

       

A/B %  
% que reconoce la Fórmula 
regulada de los precios 
FUTUROS (NBP) 

68% 49% 

A/C %  
% que reconoce la Fórmula 
regulada de los precios SPOT 
(MIBGAS/TTF) 

33% 52% 

 Las fórmulas en vigor no reflejan la realidad de las fórmulas de aprovisionamiento 
de gas: sólo reconocen la mitad o incluso 1/3 del precio que están pagando los 
cogeneradores. Es imprescindible un ajuste estructural urgente de las fórmulas 
reguladas de actualización de los precios del gas. 

2. El precio del CO2 en 2S2021 y para 2022 se ha triplicado desde el año 2020, alcanzado 
valores superiores a 85 €/Ton CO2 mientras que a los cogeneradores no se les actualiza 
y sólo se les reconoce un precio fijo de 24,72 €/Ton para los próximos 6 años 2020-2025, 
por lo que urge una actualización extraordinaria y una revisión periódica a todas luces. 

 La regulación en vigor sólo reconoce 1/3 del precio del CO2 que están pagando 
los cogeneradores. Es imprescindible un ajuste estructural urgente. 
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Resulta pues evidente que la regulación en vigor refleja en la mitad o 1/3 los precios de gas y 
CO2 a los que compran los cogeneradores en los mercados, una situación insostenible y que 
requiere un ajuste estructural urgente, que debe iniciarse con la presente propuesta de orden, 
máxime considerando que estas actualizaciones llegarán con retraso –desgraciadamente- para 
los cogeneradores, incumpliendo la buena praxis regulatoria que socava la confianza y 
capacidad de gestión de nuestras industrias en un momento extraordinariamente difícil. 

Es imprescindible y urgente que el Gobierno realice un ajuste estructural de las fórmulas para 
que reflejen las condiciones de suministro y sean cubribles.  En consecuencia, deben publicarse 
a la mayor inmediatez las retribuciones pendientes ya con retraso del 2S2021 y 1S2022. 
Especialmente la retribución del 1S2022 es vital para poder operar las plantas en el contexto 
energético actual de altísimos precios, volatilidades, e incremento de costes. Si no se da la 
debida certidumbre a las retribuciones de los cogeneradores se aboca al estrangulamiento 
operativo y financiero que puede tener consecuencias impredecibles sobre la actividad de la 
cogeneración, sus industrias y el empleo. 
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2.- OTRAS ALEGACIONES y COMENTARIOS 
 

• 2.1. Alegaciones sobre la actualización de los peajes de gas en la propuesta de Orden 

La propuesta modifica necesariamente la Orden IET/1345/2015 al objeto de poder aplicar la 
nueva metodología para el cálculo de peajes de gas establecida en la Circular 6/2020. Creemos 
que el enfoque metodológico propuesto es consistente y coherente. 
 
No obstante, la actualización de la fórmula debería incluir asimismo las siguientes 
consideraciones:   

 
a) Coste del peaje de descarga de buque y primas de slots 

Debe aprovecharse la actualización de la fórmula para incluir el coste de peajes 
de descarga de buques, al igual que se incorporó en la metodología de cálculo de 
la tarifa de último recurso de gas (TUR), mediante la Orden/ITC/1660/2009.  
 

b) Coste del almacenamiento GNL 

Dentro de la fórmula sigue manteniéndose 7 días de almacenamiento promedio 
del GNL en tanque, este número de días obedece a un modelo idílico logístico que 
ha quedado obsoleto y no tendría en cuenta que, tanto las variaciones de demanda 
como las incidencias meteorológicas son frecuentes en época invernal. Además 
hay que puntualizar, que se aprecia un incremento del ratio volumen de gas 
almacenado GNL/demanda suministrada por GNL.  
  
Lo anterior queda patente con el número de días de GNL de almacenamiento 
medio del sistema previsto por la CNMC en su memoria de resolución de peajes 
para el año gas 2021 (oct 2020-sep 2021) que son de 18,5 días. Queda claro que 
entre una operación idílica prevista por el modelo y la operación real del sistema 
hay una diferencia de 11,5 días.  
 
Por consiguiente, se propone actualizar la fórmula y se calcule considerando el 
mismo número de días de almacenamiento previsto para el sistema en la 
memoria económica de la circular de peajes de la CNMC (18,5 días). 
 
Adicionalmente, con respecto al factor de carga de la contratación de capacidad 
de almacenamiento de GNL, que tal y como se indica en la propuesta se calculará 
como la proporción entre la capacidad equivalente contratada diaria en el sistema 
gasista y el nivel medio de existencias en los almacenamientos, consideramos 
que debería detallarse en la memoria económica el cálculo de dicho parámetro, y 
recogerse su valor en el anexo II de la propuesta. 

 
c) Coste de Cargos de gas 

Tal y como se menciona en la propuesta, el coste de los peajes de acceso debe 
incrementarse con los cargos, y por tanto debe incorporarse su parámetro en la 
fórmula del PAs,j.  
 

• 2.2. Sobre la actualización de las retribuciones de cogeneraciones con gasoil 

Creemos que hay un error generalizado en la revisión de los precios de las 
cogeneraciones con gasoil por lo que solicitamos se revisen. 

________________________________________ 


