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A) MEDIDAS DE INTERÉS INTRODUCIDAS EN EL MARCO DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN 
A PARTIR DE TECNOLOGÍA RENOVABLE.  

 
I. Medidas que afectan a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de 

tecnología renovable en proceso de tramitación o desarrollo. 
 

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

 
1.1. Procedimiento de determinación de afección ambiental. 

  
Se crea un procedimiento acelerado de determinación de afección ambiental para 
proyectos de energías renovables que cumplan una serie de requisitos1, y que se sitúen 

                                                 
1 Los siguientes proyectos no ubicados en medio marino: (i) instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 
energía (parques eólicos), salvo las destinadas a autoconsumo que no excedan los 100 kW de potencia total, (ii) instalaciones para la 
producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que ocupen una superficie mayor de 10 hectáreas, 
con excepción de las instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos, se someterán a un procedimiento de determinación de las 
afecciones ambientales siempre que cumplan, conjuntamente, con los requisitos que se señalan a continuación: 
a) Conexión: Proyectos que cuenten con líneas aéreas de evacuación no incluidas en el grupo 3, apartado g) del Anexo I de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre (líneas de transmisión de energía eléctrica con un 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) 
b) Tamaño: 
1.º Proyectos eólicos con una potencia instalada igual o inferior a 75 MW. 
2.º Proyectos de energía solar fotovoltaica con una potencia instalada igual o inferior a 150 MW. 
c) Ubicación: Proyectos que, no ubicándose en medio marino ni en superficies integrantes de la Red Natura 2000, 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», herramienta elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 
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en áreas de poco impacto ambiental. Este procedimiento tendrá una duración máxima 
de dos meses desde la recepción de la documentación.2 
 
Este procedimiento se seguirá en relación con los proyectos tramitados ante la 
Administración General de Estado. Las Comunidades Autónomas podrán decidir si aplican 
o no este procedimiento en el ámbito de su competencia. 
 
El promotor de un proyecto que reúna los requisitos deberá presentar al órgano 
sustantivo para la autorización solicitud de determinación de afección ambiental, sin 
perjuicio de la documentación complementaria. Estos proyectos no estarán sujetos a 
evaluación ambiental, salvo que el órgano decisor determine lo contrario.  
 
Este procedimiento se aplicará desde la entrada en vigor del RDL 6/2022, a todos los 
proyectos que cumplan los requisitos, con independencia de su estado de tramitación si 
bien Disposición transitoria tercera establece una serie de particularidades para los 
proyectos que estén en tramitación en el órgano sustantivo con carácter previo a la 
entrada en vigor del RDL 6/2022: 
 
Los promotores (que cumplan los requisitos mencionados) remitirán al órgano ambiental 
el documento con el resumen ejecutivo requerido en un plazo de 20 días desde la entrada 
en vigor del RDL 6/2020. 
 
Si el proyecto estuviera en tramitación en el órgano sustantivo, este remitirá al órgano 
ambiental el proyecto y el estudio de impacto ambiental completos y, en su caso, el 
resultado de los trámites que ya se hubieran realizado, en un plazo de 10 días y el órgano 
ambiental continuará con la tramitación prevista en el artículo 6. 
 
Se conservarán los trámites evacuados en el procedimiento de determinación de afección 
ambiental que se puedan incorporar al procedimiento de evaluación ambiental que, 
como resultado del informe resultante del mencionado procedimiento, hubiera de 
realizarse con arreglo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 
 
Los promotores de aquellos proyectos cuyos procedimientos se encuentren en 
tramitación para la obtención de las autorizaciones a la entrada en vigor del RDL 6/2022, 
y obtengan informe de determinación de afección ambiental favorable, podrán optar por 
continuar con los trámites para la obtención de dichas autorizaciones mediante el 
procedimiento simplificado del apartado siguiente. 
 
En todo caso, se conservarán los trámites evacuados en el procedimiento tramitado con 
anterioridad.  

  

                                                 
2 Téngase en cuenta, que el procedimiento de evaluación ambiental simplificada tiene una duración de tres meses contados desde la recepción 
de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar. 
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1.2. Procedimiento simplificado de autorización de proyectos de energías renovables.  
 

Se declaran de urgencia por razones de interés público, los procedimientos de 
autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables competencia 
de la Administración General del Estado siempre que (i) se haya obtenido el informe de 
determinación de afección ambiental favorable mencionado en el apartado anterior, y 
(ii) el promotor solicite acogerse a dicho procedimiento simplificado de autorización 
antes del 31 de diciembre de 2024. 

 
De acuerdo con este procedimiento simplificado, el promotor seguirá el procedimiento 
previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, pero con las siguientes 
particularidades:  

 
i. reducción de plazos a la mitad con respecto al procedimiento ordinario, y 

 
ii. se tramitarán y resolverán de forma conjunta la autorización administrativa previa 

y la autorización administrativa de construcción e, incluso, en caso de solicitarse la 
declaración de utilidad pública también se llevará a cabo de forma conjunta o 
simultánea.  

 
En el contexto de aceleración de la tramitación de proyectos de energías renovables, la 
Disposición Final Decimosexta otorga prioridad al despacho de los expedientes que 
correspondan a proyectos de generación mediante energías renovables ubicados en 
zonas de sensibilidad baja y moderada conforme a la “Zonificación ambiental para la 
implantación de energías renovables”. 

 
2. Medidas dirigidas a fomentar el autoconsumo. 

 
Durante los próximos 2 años a contar desde la entrada en vigor del RDL 6/2022, en los 
nudos en los que se haya resuelto la celebración de concursos de capacidad, se liberará el 
10 por ciento del total de la capacidad disponible de cada uno de dichos nudos3que haya 
sido reservada hasta el momento de la entrada en vigor del RDL 6/2022 a favor de nuevas 
instalaciones de generación mediante energía renovable que cumplan los siguientes 
requisitos: 

 

 estar asociadas a una modalidad de autoconsumo, y 

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

                                                 
3 La capacidad liberada a la que se refiere podrá ser otorgada tanto a instalaciones que accedan directamente a la red de transporte, como a 
las que accedan a través de la red de distribución cuando estas requieran de informe de aceptabilidad por parte del gestor de la red de 
transporte. 
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Una vez transcurrido el plazo de 2 años, cualquier promotor podrá optar a la capacidad 
que no se haya otorgado mediante el procedimiento general (o, en su caso, simplificado) 
de prelación temporal. 

 
Ello implica la reserva de, al menos, 7 GW de capacidad de acceso. 
 

3. Modificaciones introducidas en relación con los concursos de acceso regulados en el 
Capítulo V del RD 1183/2020. 

 
La Disposición transitoria primera del RDL 6/2022 establece que una vez aprobada la 
planificación de la red de transporte de energía eléctrica, el gestor de la red de transporte 
dispondrá de un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial del Estado del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba la 
misma para la evaluación de la capacidad de la red y para la remisión del informe en el que 
se detallen los nudos en los que se vaya a convocar concurso de capacidad de acceso.  
 
Durante este plazo, el operador del sistema suspenderá los procedimientos de emisión de 
permisos de acceso en los nudos de la red de transporte y la emisión de informes de 
aceptabilidad relativos a solicitudes de acceso en los nudos de la red de distribución.  
 
Una vez finalizado este plazo, el gestor de la red de transporte analizará tanto las 
solicitudes como los informes suspendidos atendiendo a las nuevas capacidades 
calculadas. 
 

La Disposición Final Trigésima del RDL 6/2022 introduce determinadas modificaciones y/o 
aclaraciones en relación con los criterios aplicables y el procedimiento para la celebración 
de concursos de acceso regulados en el Capítulo V del RD 1183/2020. En este sentido: 
 
En relación con los criterios aplicables en el marco de los concursos de acceso, se aclaran 
algunas cuestiones. A estos efectos:  

 
i. para que una actividad pueda ser considerada de investigación y desarrollo o de 

innovación tecnológica, deberá contar con informes que así lo acrediten del Ministerio 
de Ciencia e Innovación y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), M.P.  
 

ii. los concursos podrán establecer criterios que contribuyan a la activación económica 
en zonas de reto demográfico afectadas donde se ubique la instalación proyectada.   
 

iii. la orden de convocatoria del oportuno concurso en un nudo concreto de la red 
establecerá las penalizaciones a aplicar por el incumplimiento de criterios 
socioeconómicos y ambientales que, en su caso, se hayan introducido en el marco del 
concurso correspondiente en las zonas donde se ubiquen las instalaciones.   
 

iv. A efectos de lo previsto para las penalizaciones mencionadas en el apartado anterior, 
el RDL 6/2022 establece que cada participante deberá constituir una garantía ante la 
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Caja General de Depósitos por el importe que se establezca en la orden de la persona 
titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en virtud de 
la que se convoque el oportuno concurso. El importe de esta garantía será 
proporcional a los criterios socioeconómicos y ambientales que se mencionan en el 
apartado ii) anterior y que, en su caso, se hayan introducido en el marco del concurso 
correspondiente. 

 
En relación con el procedimiento aplicable a los concursos, se aclara que: 

 
i. en aquellos nudos en los que la Secretaría de Estado de Energía no resuelva la reserva 

de capacidad para concurso en el plazo antes señalado, la capacidad reservada pasará 
a ser otorgable aplicándose el criterio general de ordenación de permisos de acceso y 
conexión.   

 
ii. el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá incluir en la 

convocatoria del concurso la totalidad o parte de los nudos para los que la Secretaría 
de Estado de Estado de Energía haya anunciado la celebración de un concurso, 
conforme a lo previsto en el artículo 20 del RD 1183/2020.   

 
iii. la orden de convocatoria de un concurso tendrá lugar en un plazo máximo de doce 

meses desde la fecha de la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que 
anuncie la celebración de dicho concurso.  

 
iv. con el fin de procurar una instalación ordenada de generación renovable, cuando la 

potencia reservada supere los 10 GW, se podrán celebrar varios concursos sin que el 
plazo transcurrido entre dichos concursos supere los seis meses. La capacidad no 
otorgada o no convocada en un nudo no quedará liberada para su otorgamiento por 
el principio de prelación temporal, esto es, quedará reservada para otro futuro 
concurso en el nudo.   

 
Así, la capacidad que se libere o aflore en estos nudos se irá agregando a esta 
capacidad no otorgada o no convocada y será reservada para un futuro concurso que 
podrá convocarse dentro de doces meses mencionado anteriormente. Transcurrido 
ese plazo, la capacidad que no se haya convocado o no haya resultado adjudicada en 
un concurso, será liberada para su otorgamiento por el criterio general de ordenación 
de permisos de acceso y conexión. 

 
v. en caso de que parte o toda la capacidad que se convoque en un nudo se destine 

exclusivamente para autoconsumo y/o proyectos de I+D+i, la capacidad no otorgada 
en dicho concurso podrá ser asignada a proyectos no acogidos a autoconsumo o a 
I+D+i, según establezca la orden de convocatoria. 

 
vi. La no aceptación por parte del adjudicatario de las condiciones técnicas y económicas 

que se deriven del procedimiento de acceso y conexión supondrá la desestimación de 



 

6 

 

la solicitud4. Asimismo, en caso de incumplimiento de las características técnicas de la 
instalación que hayan sido declaradas en el concurso y que hayan servido para obtener 
puntuación en el mismo, el gestor de la red pertinente inadmitirá la solicitud de 
otorgamiento de los permisos de acceso y de conexión. 

 
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las condiciones vinculadas al concurso. 
 

4. Impulso de la energía solar fotovoltaica flotante.  
 
Se apuesta por la energía solar fotovoltaica flotante, esto es, paneles dispuestos sobre la 
superficie del agua. La Disposición Final Sexta modifica la Ley de aguas a fin de determinar 
el marco que ha de regir las concesiones administrativas precisas para la puesta en servicio 
de plantas solares fotovoltaicas ubicadas en el dominio público hidráulico, o sobre otras 
infraestructuras hidráulicas de titularidad de la Administración General del Estado o de los 
Organismos de cuenca y conectadas a las redes de transporte o distribución de energía 
eléctrica. 

 
II. Medidas aplicables a proyectos renovables en explotación. 

 
a) Optimización del funcionamiento del mercado y reducción de los costes del sistema 

eléctrico 
 

En este sentido, se prevén dos medidas: 
 

a) Revisión a la baja de los parámetros retributivos del régimen retributivo específico para 
el año 2022. Estos parámetros se aplicarán con efectos desde el 1 de enero de 2022. 
 
Esta revisión se adoptará en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del RDL 
6/2022, esto es, antes del 31 de mayo de 2022. El 31 de diciembre de 2022 finalizará el 
semiperiodo regulatorio, de modo que, se podrán revisar de nuevo los parámetros. 
 
La actualización se realizará teniendo en cuenta los mismos parámetros empleados 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 
(“RD 413/2014”), con una serie de especialidades previstas en el RDL 6/2022. 
 

b) Adaptación de la metodología para la retribución a la operación de las instalaciones tipo 
cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible a la 
realidad del mercado. Se aprobará en un plazo de 2 meses, y entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2023. Esta nueva metodología sustituirá a la prevista en la Orden 
IET/1345/2015, de 2 de julio5. 

                                                 
4 Conforme al artículo 14 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, sobre acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 
energía eléctrica. 
5 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. 
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La metodología de reconocimiento de dichos costes, deberá aportar las señales 
necesarias para que los titulares de las instalaciones operen las plantas minimizando las 
emisiones y sus costes asociados, de forma que los derechos de emisión de CO2 
mantengan su carácter incentivador en el proceso de descarbonización. 

 
b) Medidas en materia fiscal.  

 
En el ámbito de la fiscalidad energética, la Disposición Final Trigésima Sexta mantiene las 
medidas previstas en los Reales Decretos anteriores hasta el 30 de junio de 2022: 

 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (“IVA”): se mantiene la aplicación del tipo reducido 
del 10% en la factura eléctrica.6 
 

 Impuesto Especial sobre la Electricidad (“IEE”): se mantiene la reducción del tipo 
impositivo al 0.5 % en la factura eléctrica. 

 

 Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (“IVPEE”): se prorroga 
la suspensión de su aplicación. 
 

La disposición final decimoquinta modifica el artículo 8 de la Orden HAP/290/2013, de 19 
de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto 
sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, relativo a la devolución de cuotas 
por los suministros efectuados; estableciendo una devolución mensual, en lugar de 
trimestral, del gasóleo profesional. 
 

c) Medidas aplicables a los distribuidores de incluir en sus planes de inversión anuales 
actuaciones que incrementen la capacidad para acceso de nueva generación renovable 
y autoconsumo. 

 
Con carácter excepcional, durante el trienio 2023 a 2025, las empresas distribuidoras de 
energía eléctrica deberán incluir en sus planes de inversión actuaciones encaminadas a 
incrementar la capacidad de la red de distribución de su titularidad para permitir la 
evacuación de energía procedente instalaciones de generación de electricidad que utilicen 
fuentes de energía primaria renovables y de instalaciones de autoconsumo. Estas 
actuaciones deberán estar debidamente identificadas en los planes de inversión 
presentados. 
 
Las actuaciones anteriores deberán suponer un mínimo del 10 por ciento del volumen de 
inversión con derecho a retribución con cargo al sistema correspondiente al plan de 
inversión anual presentado por la empresa distribuidora y deberán destinarse 
prioritariamente a aquellas zonas en las que se haya puesto de manifiesto la falta de 

                                                 
6 El tipo reducido de IVA se aplicará, siempre que se de alguna de estos dos supuestos: a) titulares de contratos de suministro de electricidad, 
cuya potencia contratada (término fijo de potencia) sea inferior o igual a 10 kW, cuando el precio medio aritmético del mercado diario 
correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 €/MWh, o b) titulares de 
contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del bono social de electricidad y tengan reconocida la condición de vulnerable 
severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social. 
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capacidad de acceso para evacuación de generación renovable y de autoconsumo de 
manera recurrente. El plan de inversiones propuesto deberá incorporar una estimación del 
incremento de la capacidad de acceso para evacuación de generación previsto como 
consecuencia de las inversiones contenidas en el plan. 
 
El plazo de presentación de los planes de inversión en 2022 se extenderá hasta el 30 de 
junio. 

 
B) MEDIDAS DE INTERÉS INTRODUCIDAS EN EL MARCO DE INSTALACIONES NO RENOVABLES.  
 
1. Medidas dirigidas a liberar de cargas económicas a los consumidores intensivos de 

energía. 
 
En el ámbito de los consumidores intensivos de energía se prevén dos medidas: 
  
a) Se aplicará un descuento del 80% en la factura eléctrica de los costes correspondientes a 

los peajes de acceso a las redes de transportes y de distribución para los consumidores 
electrointensivos7. El descuento se aplicará con efectos desde el 1 de enero de 2022 hasta 
el 31 de diciembre de 2022. El descuento se aplicará sobra las cantidades a facturar antes 
de impuestos. El descuento se aplica de forma automática; no es necesario solicitarlo.  

 
b) Se crea una línea de ayudas directas a la industria de gas intensiva. Podrán optar a estas 

ayudas las empresas8 que cumplan los siguientes requisitos: 
 

 que tengan domicilio fiscal en territorio español, y 
 

 que hayan realizado durante 2021 al menos una de las actividades previstas en los 
siguientes Códigos CNAE y continúen en su ejercicio en el momento de la solicitud: 
 

 
 
La ayuda se solicitará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante la 
presentación de formulario antes del 30 de abril de 2022 (inclusive). 
 
La cuantía de la ayuda ascenderá a un máximo de 400.000 € por beneficiario. El cálculo del 
importe consistirá en una cantidad, dependiendo de su CNAE, multiplicada por su número 
de empleados9: 

                                                 
7 Entendiendo por consumidor electrointensivo aquel que cuente con el certificado de consumidor electrointensivo a que hace referencia el 
capítulo II del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos. 
8 Cualquiera que sea su forma jurídica, incluyendo comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica o autónomos 
9 En el caso de que el beneficiario no tenga ningún empleado, la ayuda consistirá en la cantidad correspondiente a un empleado. 
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2. Medidas dirigidas a operadores del mercado de suministro de combustible o energía 

eléctrica al sector transportes. 
 
Con relación al mercado de suministro de combustible o energía eléctrica al sector transportes 
se establece un objetivo de reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (“GEI”) durante el ciclo de vida de los combustibles y energía suministrados en 
transporte. El cumplimiento de este objetivo se divide en dos obligaciones, una forzosa y otra 
voluntaria. 

 
El RDL 6/2022 establece la obligación de reducir en un 6% las emisiones de GEI del ciclo de vida, 
por unidad de combustible y de energía suministrados en el transporte, en comparación con el 
valor de referencia de las emisiones de GEI derivadas de los combustibles fósiles utilizados en 
la Unión Europea en 2010 (que es de 94,1 g de CO2eq/MJ). 

 
Dicha reducción deberá llevarse a cabo mediante el uso mediante el uso de biocarburantes que 
cumplan los criterios de sostenibilidad, combustibles alternativos y reducciones en la quema 
en antorcha y venteo en los emplazamientos. 

 
Adicionalmente, se ofrece a la posibilidad de añadir al 6% obligatorio la facultad de reducir en 
un 4% las emisiones de GEI. Esta reducción facultativa se podrá efectuar del siguiente modo: 

 

 Un objetivo del 2 por ciento, logrado mediante al menos uno de los métodos siguientes: 
 

i. El suministro de energía destinada al transporte para su uso en cualquier tipo de 
vehículo de carretera, de máquinas móviles no de carretera, incluidos los buques de 
navegación interior, tractores agrícolas y forestales o embarcaciones de recreo. 

 
ii. El uso de cualquier tecnología capaz de reducir las emisiones de GEI del ciclo de vida 

por unidad de energía del combustible o por energía suministrada. 
 

 Un objetivo del 2 por ciento, logrado mediante la compra de créditos con arreglo al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. 

 
Los sujetos obligados a cumplir los objetivos de reducción son, básicamente, operadores al por 
mayor, distribuidores al por menor, comercializadores, y consumidores de productos 
petrolíferos, gases licuados del petróleo, y gas natural. No obstante, podrán optar por 
contribuir al cumplimiento de estos objetivos de reducción aquellos sujetos, no incluidos que 
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consuman o pongan en el mercado cualquiera de los combustibles o energía suministrados en 
el transporte.10 
 
Los objetivos de reducción se aplicarán sobre las ventas o consumos efectuados de combustible 
o energía suministrado al transporte. Los sujetos obligados deberán acreditar el cumplimiento 
de los objetivos ante la Dirección General de Política Energética y Minas. 

 
3. Medidas dirigidas a mitigar de manera inmediata el impacto de la escalada del precio de 

los carburantes en empresas y familias. 
 
Con carácter general, con objeto de mitigar el impacto de la escalada del precio de los 
carburantes se crea una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al público 
de determinados productos energéticos y aditivos. La bonificación se aplica sobre 
combustibles11 y AdBlue.  
 
La bonificación se aplicará entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2022 (ambos incluidos). La 
bonificación consistirá, con carácter general, en un descuento de 0,20 €/litro/Kg sobre el precio 
de venta al público, impuestos incluidos del combustible o Adblue. El descuento se aplicará de 
forma automática por las empresas suministradoras de los combustibles (colaboradores en la 
gestión)12. 
 
Los colaboradores en la gestión podrán solicitar la devolución de las bonificaciones. La solicitud 
se efectuará mensualmente, en los primeros 15 días naturales de los meses de mayo, junio y 
julio de 2022, ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria13. No obstante, cabe solicitar 
con anterioridad al 15 de abril de 2022, un anticipo a cuenta por el importe máximo de la 
bonificación que, correspondería al 90% del volumen medio mensual de productos incluidos 
en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos por dicho colaborador en el ejercicio 2021. 
 
Esta bonificación es compatible con las devoluciones parciales del Impuesto sobre 
Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional reguladas en la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, así como con las ayudas directas establecidas en el RDL 
6/2022 para empresarios o profesionales especialmente afectados por la subida del precio de 
los carburantes.  
 

                                                 
10Se entenderá por combustibles o energía suministrados en el transporte: a) 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, b) 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 c) 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 
según lo dispuesto en la regulación vigente. 
11 En concreto, sobre los siguientes combustibles: a) gasolina (G95E5, G95E10, G95E5+, G98E5 y G98E10), b) gasóleo de automoción habitual 
o «gasóleo A» (GOA) y gasóleo de automoción de características mejoradas o «gasóleo A+» (GOA+), c) gasóleo B (GOB), d) gasóleo para uso 
marítimo (MGO), e) GLP (gases licuados de petróleo para propulsión de vehículos), f) GNC (gas natural comprimido licuado para propulsión de 
vehículos), g) GNL (gas natural licuado para propulsión de vehículos), h) bioetanol, i) biodiesel, y j) mezclas de gasolina con bioetanol o de 
gasóleo con biodiésel que requieran etiquetado específico. 
12 Los colaboradores en la gestión de la bonificación serán los titulares de los derechos de explotación de las instalaciones de suministro de 
combustibles y carburantes al por menor, así como las empresas que realicen ventas directas a los consumidores finales de estos productos. 
13 En el ámbito de los territorios forales, la gestión y devolución de las bonificaciones, así como la concesión de anticipos a cuenta a los 
colaboradores, y su correspondiente provisión de fondos, corresponde a las Instituciones Vascas y a las Instituciones Navarras. 
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4. Medidas dirigidas a los operadores al por mayor de productos petrolíferos. 
 
Los 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 deberán satisfacer una 
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, ambos incluidos. 
 
Los operadores que se comprometan a realizar de forma inequívoca un descuento en las ventas 
de combustibles y AdBlue 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, no estarán obligados a satisfacer dicha prestación. 
 
Dicho descuento se realizará sobre el precio de venta al público por un importe mínimo 
equivalente de 0,05 €/litro/kg. 
 
De facto, se compele a los operadores al por mayor de productos petrolíferos a bajar los precios 
de sus productos. De lo contrario, se les impone la exacción de un impuesto por el mero hecho 
de superar los 750 millones de euros en cifra anual de negocios. 
 
5. Otras medidas. 
 
a) La Disposición Transitoria Segunda establece un régimen transitorio dirigido a fomentar el 

uso de los almacenamientos subterráneos básicos. Este régimen se aplicará entre el 1 de 
abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, aplicando un canon a la capacidad de 
almacenamiento de 0 €/kWh/día/año a ciertas instalaciones de almacenamiento 
(incluyendo una prima en ciertos casos). 
 
Igualmente, respecto del almacenamiento destaca la Disposición Final Quinta que atribuye 
a las instalaciones de almacenamiento el mismo tratamiento jurídico que las instalaciones 
de generación. 
 

b) Se establece una clara apuesta por el suministro de gases renovables dado que se modifica 
la Ley de Hidrocarburos para regular las líneas directas y canalizaciones aisladas de gases 
renovables (como el hidrógeno). 

 
c) En el contexto de mitigación del impacto de la escala de precios del gas, la Disposición Final 

Trigésima Cuarta extiende la aplicación del mecanismo de minoración de la retribución de 
la actividad de energía eléctrica de las instalaciones de producción de tecnologías no 
emisoras de GEI hasta el 30 de junio de 2022. 
 
El gobierno se desdice de la exclusión absoluta de los instrumentos de contratación a plazo 
de la aplicación del mecanismo de minoración, e introduce una modificación por la cual se 
aplicará dicho mecanismo a los instrumentos de contratación a plazo que, habiéndose 
celebrado con posterioridad a la entrada en vigor del RDL 6/2022, incluya un periodo de 
cobertura igual o superior a un año y su precio de cobertura sea fijo y superior a 67 €/MWh.  
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Cuando el instrumento de contratación a plazo incorpore una incorpore una indexación 
parcial a los precios del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad, se 
aplicará el mecanismo de minoración: (i) al precio indexado, y (ii) al precio no indexado 
cuando incluya un periodo de cobertura igual o superior a un año y su precio de cobertura 
sea fijo y superior a 67 €/MWh. 
 
También se introduce una regla relativa a los instrumentos de contratación a plazo entre 
empresas de generación y comercialización pertenecientes a un mismo grupo 
verticalmente integrado (intra-grupo). Cuando la energía a que hacen referencia los 
apartados anteriores se encuentre bilateralizada, directamente o mediante instrumentos 
de cobertura intragrupo equivalentes, el precio de cobertura empleado en el cálculo de la 
minoración, será el correspondiente con aquel precio que dichas empresas 
comercializadoras repercutan a los consumidores finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia legal: El contenido de esta comunicación es meramente informativo y no constituye en ningún caso un asesoramiento jurídico 

personalizado. Esta nota ha sido redactada en Abril de 2022 y Araoz & Rueda no se compromete a la actualización o revisión de su 

contenido.  


