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ALEGACIONES de COGEN ESPAÑA Y ACOGEN a la 

“PROPUESTA DE ORDEN 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 “ 

IPN/CNMC/012/22 

  

12 abril 2022 

 

La Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN) y la Asociación Española para la 
Promoción de la Cogeneración (COGEN España) realizan las siguientes alegaciones a la 
“Propuesta de Orden 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”, en adelante “la propuesta”: 

Antecedentes y situación 

La propuesta de retribución a la operación para el segundo semestre del 2021 se produce tras 
las propuestas de retribución para el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021 
(IPN/CNMC/002/22) que fueron alegadas mediante escritos presentados el 24 de enero con 
número de registro 20220300000000007892 y 20220300000000007872 por ambas asociaciones 
respectivamente. 

Hacemos notar que, en la fecha de elaboración de estas alegaciones, no se ha producido aún el 
informe preceptivo de la CNMC en relación con las retribuciones del 2S2020 y 1S2021 
(IPN/CNMC/002/22). Dado que la propuesta de retribuciones para el 2S2021 se fundamenta en 
las variaciones de los precios de los combustibles que se recojan en las retribuciones para los 
semestres anteriores 2S2020 y 1S2021, el no disponer del referido informe y contar con la 
promulgación de las retribuciones, nos sitúa a todos los cogeneradores en una situación de 
desinformación para realizar las presentes alegaciones. 

Señalamos que las propuestas de retribución IPN/CNMC/002/22 e IPN/CNMC/012/22 que nos 
ocupan, acumulan año y medio de retraso frente al escenario de buena praxis regulatoria en su 
tramitación y promulgación, que debería de haberse producido con anterioridad –y no 
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 que se ven obligadas a operar en completa e 
impropia incertidumbre retributiva en los mercados, socavando gravemente su capacidad de 
operar diligentemente. 

Manifestamos que, tras la promulgación del Real Decreto-ley 6/2022 el pasado 29 de marzo, la 
situación ha empeorado, si cabe, dado que se ha anunciado -sin que el sector tuviera previo 
conocimiento de ello- un desarrollo reglamentario que se publicará en los próximos dos meses y 
que tendrá efectos retrospectivos desde el 1 de enero de 2022 con cambios metodológicos y 
desarrollos regulatorios que podrían ser inconsistentes con las retribuciones pendientes desde 
el año 2020, situando a las cogeneraciones en una situación incompatible con la debida 
seguridad jurídica. Además, la modificación metodológica anunciada pretende, a partir de 2023, 
pasar de una actualización semestral de los parámetros retributivos (i.e., Orden IET/1345/2015) 
a una actualización anual, lo que también puede perjudicar al sector de cogeneración cuyos 
costes dependen esencialmente del coste del combustible y del precio de CO2, que son dos 
precios altamente volátiles y que pueden variar exponencialmente en el transcurso de un año. Si 
bien las cogeneraciones, hasta estos parámetros alegados desde el 2020 y 2021, podían estimar 
con graves dificultades, imprecisiones e interrogantes las retribuciones en base a la metodología 
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en vigor, la situación actual es de completa falta de visibilidad de nuestro marco retributivo y de 
falta de confianza legítima a la vista de la omisión reiterada de los deberes de desarrollo 
reglamentario y la inactividad del MITERD. Resaltamos, para poner en contexto, la relevancia de 
la cogeneración, que a través de la generación del 11% de la electricidad nacional y empleando 
el 20% del gas del país, incide directamente en el 20% del producto industrial de España. 

En todo caso, nos reiteramos en las alegaciones remitidas al IPN/CNMC/002/22 –que 
incorporamos a este expediente- y que señalaban los graves desajustes metodológicos 
incurridos que resultan en falta de correspondencia de las variaciones y precios resultantes de 
los combustibles que se emplean para el cálculo de la retribución a la operación, que no guardan 
relación con los hechos que acontecen en los mercados. Nótese que la crisis del gas cuyo 
impacto de alza de precios se ha sufrido en niveles sin precedentes históricos en el 2S2021, no 
tiene reflejo alguno en la metodología y valores resultantes que la propuesta que nos ocupa. La 
metodología empleada en la propuesta no ha recogido la escalada de precios producida, que ha 
llegado a multiplicar más de un 400% los precios del gas frente a valores iniciales recogidos en 
la orden 171/2020, así como ha originado desistimientos unilaterales de los contratos de gas y 
combustibles ejercidos por las comercializadoras -que son públicos- y que han impactado 
gravemente los costes del sector. 

El sector cogenerador ha venido reclamando ajustes estructurales y metodológicos en su 
retribución para hacer frente a las repercusiones y situación de emergencia que ha acontecido a 
resultas de la crisis energética y la guerra de Ucrania. Así, el sector ha solicitado y justificado la 
eliminación del índice HH (“Henry Hub”) de la metodología retributiva de las cogeneraciones a 
gas, así como la corrección de otras retribuciones – i.e. a plantas de gasoil- con otros 
combustibles. 

No siendo objeto de este expediente, nos reservamos las acciones en relación con el RDL 6/2022 
y las modificaciones acaecidas y desarrollos pendientes para la revisión de parámetros del año 
2022. 

Por todo ello, solicitamos a la CNMC en el ejercicio de sus competencias: 

1.- Recoja nuevamente en su informe, como ha manifestado en ocasiones precedentes, menos 
graves que la actual, la gravísima situación de mala praxis jurídica e incertidumbre regulatoria 
como consecuencia de los injustificados retrasos -de hasta 2 años- en la realización y aprobación 
de las propuestas retributivas de la cogeneración del 2S2020, 1S2021, 2S2021 y 1S2022. 

 

2.- Recomiende con celeridad cambios metodológicos que sirvan para equilibrar la metodología 
de revisión de los precios de los combustibles de aplicación a la cogeneración, que garanticen la 
cobertura de costes de operación que no puedan recuperar en el mercado y que les permita 
competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado, según establecido en 
la Ley 24/2013 y RD 413/2014. 

Objetivamente creemos que la regulación debe reflejar en cuanto a los precios de los 
combustibles la realidad de abastecimiento de los mercados, cuyos resultados son públicos y 
notorios, si bien somos conscientes de la extraordinaria complejidad de reflejarlo en la 
metodología vigente en tiempo real a resultas de la volatilidad y variabilidad acaecida, pero en 
este caso estamos planteando su adaptación a dos años vista, con tiempo suficiente para 
contrastar el cambio de escenario energético. En este sentido, seguimos proponiendo como un 
primer paso urgente la 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 según se ha justificado 
en las alegaciones al expediente IPN/CNMC/002/22, y en espera de las consideraciones que al 
efecto pueda realizar la CNMC, por su incidencia y correlación con las retribuciones a la 
operación de la presente propuesta para 2S2021 y siguientes. 
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En Madrid, a 12 de abril de 2022 
 

 
 

Fdo.: Julio Artiñano Pascual 
Presidente de COGEN España 

 
 

Fdo.: José Javier Rodríguez Morales 
Director General de ACOGEN 

 
 

 


