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Energía

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo:  
actualización del régimen retributivo  
regulado de las renovables

Aprobado el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo,  
por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional  
de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra  
en Ucrania, que actualiza el régimen retributivo regulado de las renovables, 
cogeneración y residuos introducido por 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.

ÁREA DE ENERGÍA

E
l Consejo de Ministros de 29 de mar-
zo de 2022 ha aprobado el Real 
Decreto-ley 6/2022, de 29 de mar-
zo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Na-

cional de respuesta a las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la guerra en Ucrania  
(el “Real Decreto-ley 6/2022”). 

Entre otras cuestiones de gran relevancia, el 
Real Decreto-ley 6/2022 dedica su Capítulo II 
a establecer un conjunto de medidas de actua-
lización del régimen retributivo específico de 

la producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración de 
alta eficiencia y residuos, al objeto de afrontar 
la extraordinaria desviación experimentada por 
el precio medio del mercado diario respecto a la 
previsión que se empleó para la determinación 
de la retribución específica aplicable a dichas 
instalaciones.

Para ello, el artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2022  
incluye el mandato de que antes del 31 de mayo 
de 2022 debe procederse, mediante orden  
ministerial, a actualizar los parámetros retributivos  
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establecidos en la Orden TED/171/20201. Antes  
también del 31 de mayo, deberá aprobarse 
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 com-
bustible, según lo previsto en el artículo 20 del  
Real Decreto 413/20142.

Las novedades que establece el Real Decreto-
ley 6/2022 para la actualización del régimen 
retributivo específico (a las que se deberá ajus-
tar la orden de actualización de parámetros)  
son las siguientes:

a) La estimación del precio de mercado para 
los años 2022, 2023 y 2024 se calculará 
como la media aritmética de las cotiza-
ciones de los contratos de futuros anuales, 
negociados en el mercado de futuros de 
electricidad organizado por OMIP durante 
los últimos seis meses de 2021 (para el año 
2025 y posteriores se considerará el mismo 
valor que para el año 2024 y se utilizará, 
para cada tecnología, el coeficiente de  
apuntamiento real de 2021);

b) la estimación del precio de los combustibles 
fósiles para los dos semestres del 2022 se lle-
vará a cabo considerando las variaciones se-
mestrales del coste de las materias primas y, 
en su caso, de los peajes de acceso previstas 
en la Orden IET/1345/20153;

1 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 (la “Orden TED/171/2020”).

2 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 (el “Real Decreto 413/2014”).

3 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 (la “Orden IET/1345/2015”).

c) la estimación del precio del CO
2
 para el año 

2022 y años posteriores se calculará como la 
media aritmética de las cotizaciones diarias 
de los contratos de futuros de derechos de 
emisión de CO

2
 para el año 2022 negociados 

durante los últimos seis meses de 2021;

d) para el cálculo del valor del ajuste por des-
viaciones en el precio del mercado de los 
años 2020 y 2021 se utilizará el valor del 
precio medio anual del mercado diario e in-
tradiario que ha sido calculado por la CNMC, 
para cada año natural, como media arit-
mética de los precios horarios del mercado 
diario e intradiario y que toma como valor  
33,94 €/MWh, para el año 2020, y 111,90 €/
MWh, para el año 2021.

e) En relación con el semiperiodo 2023-2025, 
la CNMC aprobará, antes del 15 de enero 
de 2023, el valor de ajuste por desviaciones 
en el precio del mercado del año 2022, que 
será la media aritmética de los precios hora-
rios del mercado diario e intradiario desde  
el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciem-
bre de 2022.

f) Con el objetivo de incentivar la venta de 
energía a plazo, se modifica el artículo 22 
del Real Decreto 413/2014 para que, en la 
actualización de los parámetros retributi-
vos del semiperiodo regulatorio 2026-2028, 
no se resulte de aplicación el mecanismo 
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de ajuste por desviaciones en el precio del 
mercado para la energía generada en el año 
2023 y años posteriores.

Por último, señalar que por orden ministerial 
(previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos) y en el plazo  

de 2 meses desde la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 6/2022, se aprobará una nueva meto-
dología 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.


