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Principales novedades en
materia de energía 

MEDIDAS DE APOYO FRENTE A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES DE LA GUERRA DE UCRANIA EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO (1/2)

Con fecha 30 de marzo de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de Estado (BOE) 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

(RDL 6/2022), cuya entrada en vigor se produjo el día 31 de marzo de 2022. 

El RDL 6/2022 introduce una serie de medidas en el ámbito energético, de transportes, de

apoyo al tejido económico y empresarial y de los trabajadores y colectivos vulnerables. A

continuación, resumimos en esta primera entrega las medidas en materia energética incluidas

en el Título I del citado Real Decreto-ley.

Medidas de apoyo para garantizar la competitividad de la industria
electrointensiva.

Reducción temporal del coste de los peajes de acceso a redes de transporte y distribución.

Se articula una reducción temporal del 80% del coste correspondientes a los peajes de acceso a

las redes de transporte y distribución que estará en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de

diciembre de 2022, tanto sobre los términos de potencia contratada como de energía activa. La

reducción será realizada directamente por la empresa distribuidora. En ningún caso, la cuantía a

descontar conllevará que el valor de los peajes en una determinada factura sea negativo. 

Esta medida será de aplicación a los consumidores que cuenten con el certificado de

consumidor electrointensivo, incluyendo a aquellos que logren acreditar su condición durante

el periodo de vigencia de la medida y cesará cuando se produzca la pérdida de tal condición.

https://www.ashurst.com/
https://www.ashurst.com/en/people/
https://www.ashurst.com/en/locations/
https://www.ashurst.com/en/services/
https://www.ashurst.com/en/industries/
https://www.ashurst.com/en/innovation/
https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/
https://www.ashurst.com/en/about-us/
https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/


Al objeto de compensar la reducción de ingresos en el sistema eléctrico, se aprueba un crédito

extraordinario por importe de 225 millones de euros por el Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

Ayudas directas a la industria gas intensiva.

Asimismo, se aprueba una línea de ayudas directas a la industria gas intensiva por un valor de

125 millones de euros para paliar el incremento en el coste del gas ocasionado por la invasión

de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. Para poder optar a estas ayudas, las empresas

(sea cual sea su forma jurídica) deberán haber realizado durante 2021 y continuar realizando, al

menos una de las actividades previstas en los Códigos CNAE 171,206,231,232 o 233. El importe

de las ayudas individuales consistirá en una cantidad fijada en el RDL 6/2022 (dependiendo del

CNAE del beneficiario), multiplicada por el número de empleados, con una cuantía máxima de

400.000 euros.

Medidas para la actualización del régimen retributivo específico de la producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de
alta eficiencia y residuos.

Se introduce un mandato para la actualización extraordinaria de los parámetros retributivos

establecidos para el año 2022 en la Orden TED/171/2020, sin perjuicio de su posterior

actualización prevista para el segundo periodo semiperiodo regulatorio comprendido entre el 1

de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025.

Esta actualización se realizará vía orden ministerial y en un plazo no superior a dos meses.

Los criterios a aplicar para la actualización de los parámetros retributivos aplicables al año 2022

se recogen en el artículo 5.5 del RDL 6/2022 y los nuevos parámetros serán de aplicación

retroactiva desde el día 1 de enero de 2022, para lo que la CNMC liquidará las cantidades

resultantes de la aplicación de los nuevos parámetros en la primera liquidación en la que sea

posible.

Igualmente, se introduce un mandato para que, también mediante orden ministerial, en el plazo

de 2 meses desde a la entrada en vigor del RDL 6/2022, se apruebe 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.

La metodología estará orientada a fomentar una operación eficiente de las instalaciones, en

especial en la gestión de las emisiones de CO2 y deberá aportar las señales necesarias para que

los titulares de las instalaciones operen las plantas minimizando las emisiones, de forma que los

derechos de emisión de CO2 mantengan su carácter incentivador en el proceso de

descarbonización.

Medidas de agilización de los procedimientos relativos de proyectos de energías
renovables.

Determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables.

Se determina el sometimiento a un procedimiento de determinación de afecciones ambientales

de aquellos proyectos solares o eólicos, no localizados en medio marino:



Este mecanismo será de aplicación a aquellas solicitudes de autorización administrativa

presentadas antes del 31 de diciembre de 2024 y eximirá a los proyectos mencionados del

procedimiento de evaluación ambiental siempre y cuando así lo determine el informe de

determinación de afección ambiental, que deberá emitir el órgano ambiental en el plazo máximo

de dos meses desde la recepción de la documentación que debe aportar el promotor.

Dicho informe podrá establecer también condiciones para la autorización del proyecto con la

intención de mitigar o compensar las afecciones ambientales producidas por el mismo, así como

relativas al seguimiento y plan de vigilancia del proyecto y perderá su vigencia si el proyecto no

es autorizado en el plazo de dos años desde su notificación. Cuando el informe de afecciones

mencionado considere que es posible continuar con la tramitación del procedimiento de

autorización por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el hito

correspondiente a la obtención de una declaración de impacto ambiental favorable se

entenderá cumplido.

El procedimiento regulado en este apartado solo será de aplicación a los proyectos tramitados

por la Administración General del Estado (AGE), si bien las Comunidades Autónomas pueden

decidir aplicarlo a la tramitación de los proyectos en el ámbito de sus competencias que

cumplan las características mencionadas anteriormente.

Priorización de despacho. Declaración de urgencia por razones de interés público.

Por otro lado, se declaran de urgencia por razones de interés público los procedimientos de

autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables competencia de la

AGE que hayan obtenido el informe de determinación de afección ambiental favorable

mencionado en el apartado anterior y siempre que sus promotores soliciten acogerse a este

procedimiento simplificado antes del 31 de diciembre de 2024. Como consecuencia, se aplicará

la reducción de plazos a la mitad de los establecidos prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015,

además de una serie de especialidades relativas a la tramitación conjunta de las autorizaciones

previa y de construcción, así como a la solicitud de declaración de utilidad pública.

Producción de energía mediante plantas fotovoltaicas flotantes.

El RDL 6/2022 modifica texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto

Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Ley de Aguas), para introducir una serie de previsiones

relativas a la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico:

cuyas líneas aéreas de evacuación no se encuentren recogidas en el Anexo I de la Ley

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (i.e., voltaje igual o superior a 220 kV y

una longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo

urbanizado, así como sus subestaciones asociadas);

cuya potencia instalada sea igual o inferior a 75 MW para eólica y 150 MW para fotovoltaica;

y

no se ubiquen en superficies integrantes de la Red Natura 2000 y a la fecha de la

presentación de la solicitud de autorización por el promotor estén ubicados íntegramente en

zonas de sensibilidad baja y moderada según la "Zonificación ambiental para la implantación

de energías renovables".



Téngase en cuenta que, con fecha 31 de marzo de 2022, el MITERD ha abierto el periodo de

información pública sobre el Real Decreto que regulará la instalación de las plantas

fotovoltaicas flotantes. El plazo para comentarios y alegaciones se extiende hasta el próximo

jueves 7 de abril.

Otras medidas por las que se regulan determinados aspectos de los concursos de
acceso.

Liberación de capacidad para autoconsumo y modificación de normas de concursos de

capacidad.

Se determina la liberación del 10% de la capacidad reservada a la entrada en vigor de este Real

Decreto-ley en aquellos nudos en los que se haya resuelto la celebración de un concurso de

capacidad para su otorgamiento -sujeto al criterio general de prioridad temporal- a aquellas

instalaciones que (i) estén asociadas a una modalidad de autoconsumo; y (ii) el cociente entre la

potencia contratada en el periodo P1 y la potencia de generación instalada sea de, al menos, 0,5.

La capacidad liberada podrá ser otorgada tanto a instalaciones que accedan a la red de

transporte, como a aquellas que lo hagan mediante de la red de distribución cuando estas

requieran de informe de aceptabilidad por parte del gestor de la red de transporte.

Las condiciones mencionadas anteriormente dejarán de ser aplicables en un plazo de 2 años y la

capacidad restante podrá otorgarse libremente de acuerdo a los criterios generales. 

Asimismo, se modifican las normas que regulan los concursos de capacidad para determinar la

caducidad automática de los permisos de acceso y conexión y la ejecución de las garantías

asociadas a los mismos en caso de incumplimiento por el titular de los citados permisos de los

compromisos adquiridos en los concursos de capacidad.

Medidas enfocadas a la reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto

invernadero.

Se introduce una obligación de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto

invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrados en el

transporte. Por lo tanto, los sujetos obligados deberán cumplir con un objetivo obligatorio de

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida, por unidad de

Estas instalaciones serán objeto de concesión, con carácter temporal y por plazo máximo de

duración no superior a 25 años (incluidas posibles prórrogas).

Su autorización en el ámbito eléctrico se someterá a lo establecido en el título IX de la

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, quedando

sujetas a la Ley de Aguas en el ámbito del dominio público hidráulico. La evaluación de

impacto ambiental se regirá por lo establecido en el Ley 21/2013, de 9 de diciembre y su

normativa de desarrollo.

La base imponible del canon de utilización se determinará como el del precio medio anual del

mercado diario e intradiario publicado por la CNMC para el año devengado multiplicado por

la producción de la planta.

Cuando la generación eléctrica solar fotovoltaica se pretenda instalar sobre canales u otras

obras hidráulicas de titularidad de la AGE o de los Organismos de cuenca, se requerirá

previamente el otorgamiento de concesión demanial.
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combustible y de energía suministrados en el transporte, del 6 por ciento sobre el valor de

referencia de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los combustibles fósiles

utilizados en la Unión Europea en 2010 (i.e., 94,1 g CO2eq/MJ). Para cumplir dicho objetivo,

deberán emplearse (i) biocarburantes que cumplan los criterios de sostenibilidad; (ii)

combustibles alternativos; (iii) reducciones en la quema de antorcha o (iv) venteo. Asimismo, se

establecen dos objetivos adicionales de reducción de las emisiones de gases de efecto

invernadero que podrán cumplir los sujetos obligados.

La obligación de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

mencionada anteriormente será de aplicación a las ventas o consumos realizadas en materia de

transporte por los sujetos obligados de:

Serán sujetos obligados, cuando cumplan determinadas condiciones: (i) distribuidores al por

menor de productos petrolíferos; (ii) operadores al por mayor de gases licuados del petróleo

(GLP); (iii) empresas que desarrollen una actividad de comercialización al por menor de GLP; (iv)

comercializadores de gas natural, entre otros.

Además, los sujetos obligados deberán presentar la información y la documentación que

acredite el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente de acuerdo a lo

establecido en el Real Decreto 235/2018. Dicha información deberá ser auditada por una

empresa independiente. 

Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos

energéticos.

Se establece una bonificación extraordinaria temporal de 0,20 euros por litro o kilogramo,

según corresponda, en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y

aditivos: (i) gasolina; (ii) gasóleo A y A+; (iii) gasóleo B; (iv) gasóleo para uso marítimo; (v) GLP;

(vi) GNC; (vii) GNL; (viii) bioetanol; (ix) biodiésel; (x) mezclas de gasolina con bioetanol o de

gasóleo con biodiésel que requieran etiquetado específico; y (xi) el aditivo AdBlue.

Podrán ser beneficiarios de esta bonificación todos aquellas personas y entidades que

adquieran estos combustibles entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2022.

Asimismo, se imponen una serie de deberes de colaboración a los titulares de los derechos de

explotación de las instalaciones de suministro de combustibles al por menor, así como a las

empresas que realicen ventas directas a los consumidores finales de los productos bonificados,

quienes deberán realizar un descuento sobre el precio de venta al público equivalente al

importe de la bonificación, teniendo posteriormente derecho a la devolución de dichas

bonificaciones de acuerdo a lo dispuesto en el RDL 6/2022.

Prestación patrimonial de carácter público no tributario temporal a realizar por los

combustibles utilizados para propulsar vehículos de carretera, máquinas móviles no de

carretera, incluidos los buques de navegación interior cuando no se hallen en el mar y el

ferrocarril, tractores agrícolas y forestales y embarcaciones de recreo cuando no se hallen en

el mar;

electricidad destinada a vehículos de carretera si se puede demostrar que se ha medido y

verificado adecuadamente la electricidad suministrada para su uso en dichos vehículos; y

biocarburantes para uso aéreo, siempre y cuando cumplan los criterios de sostenibilidad del

Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre y se demuestre que son sostenibles.



The information provided is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to.
Readers should take legal advice before applying it to specific issues or transactions.

operadores al por mayor de productos petrolíferos.

Se establece una nueva prestación patrimonial de carácter público no tributario de periodicidad

trimestral, durante el periodo comprendido entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2022, que

será exigible a aquellos operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de

refino en España y con una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros. No estarán

obligados a satisfacerla los operadores que se comprometan a aplicar de forma inequívoca un

descuento en las ventas de ciertos productos a los consumidores finales, directamente o a

través de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes al por menor de su red

de distribución.

La prestación se fija en 0,05 euros por litro o kilogramo distribuido de los combustibles

referidos en el apartado anterior (Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de

determinados productos energéticos), según corresponda. En caso de adquisición de productos a

los operadores sujetos a esta prestación patrimonial, la bonificación referida en el apartado

anterior se reducirá a 0,15 euros por litro o kilogramos.
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