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NOTA INFORMATIVA SOBRE 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 

RESUMEN EJECUTIVO 

El RD-ley 6/2022 tiene por objeto la aprobación de una extensa batería de medidas 

que tratan de paliar los efectos adversos que la guerra en Ucrania está provocando 

en diversos ámbitos económicos y sociales.  

La finalidad de la presente nota es sintetizar los aspectos fundamentales de las 

medidas incorporadas en el RD-ley 6/2022 en materia energética, a la que se dedica 

el Título I de la norma en su integridad, y de contratación pública, sobre la que versa 

la disposición final trigésima séptima. 

BOE: 30/03/2022 

Entrada en vigor: 30/03/2022 

 

1. MEDIDAS EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO 

1.1 MEDIDAS DE APOYO A LA INDUSTRIA 

En primer lugar, se ha considerado de máxima urgencia articular ciertos mecanismos 

de apoyo a las industrias intensivas en gas y electricidad para garantizar su 

competitividad. Tal y como se detalla en la Exposición de Motivos, con estas medidas 

se busca mitigar el impacto que está teniendo el abrupto incremento de precios de 

los productos energéticos para este tipo de consumidores. 

La primera de las medidas tiene por objeto una reducción del 80% del coste de los 

peajes de acceso a las redes de transporte y distribución en la factura eléctrica de la 

industria electrointensiva. En todo caso, deberá acreditarse estar en posesión del 

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. La reducción será aplicable desde la fecha de emisión 

de dicho certificado y en tanto no se produzca la pérdida del mismo. 

Esta medida será aplicable desde el 01/01/2022 y se prolongará hasta el 31 de 

diciembre del año en curso. En vista de los efectos retroactivos de dicha medida, la 
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primera factura que emitan las distribuidoras tras la aprobación de este Real Decreto-

ley incorporará de manera separada el descuento en peajes correspondiente al 

periodo transcurrido desde el 01/01/2022 hasta la fecha de entrada en vigor de la 

mencionada norma. No obstante, dicha cuantía no podrá hacer negativo el valor de 

las facturas, en cuyo caso las cantidades remanentes se aplicarán en las siguientes 

facturas. 

Este mecanismo de apoyo será posible gracias a la concesión de un crédito 

extraordinario por importe de 225 millones de euros destinado a cubrir la reducción 

de ingresos que soportará, consecuentemente, el sistema eléctrico. 

En segundo término, se concederá otro crédito extraordinario para financiar el apoyo 

a la industria gas intensiva. Estos consumidores podrán solicitar tales ayudas hasta 

el 30/04/2022 siempre que en el momento de realizar la solicitud estén realizando 

alguna de las actividades previstas en los Códigos CNAE que recoge el Real Decreto-

ley (fabricación de pasta papelera, papel y cartón; fibras artificiales y sintéticas; vidrio 

y productos de vidrio; otros productos cerámicos refractarios; o productos cerámicos 

para la construcción). 

El importe para cada beneficiario se calculará en función de su CNAE y número de 

empleados, sin que pueda exceder de 400.000 euros. 

1.2 ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO DE LA PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍA RECORE 

Paralelamente al incremento del precio del mercado mayorista, se está produciendo 

un aumento extraordinario de los ingresos de aquellas tecnologías de producción de 

energía eléctrica que no requieren gas natural ni la adquisición de derechos de 

emisión (RECORE).  

Es por ello que el Real Decreto-ley contempla que, en el plazo de 2 meses desde su 

entrada en vigor, se publique una Orden Ministerial por la que se actualice el régimen 

retributivo de las fuentes de energía RECORE aplicable al año 2022. Ello sin perjuicio 

de todas aquellas actualizaciones que ya estaban previstas para el mencionado 

régimen retributivo en el semiperiodo regulatorio comprendido entre el 01/01/2023 

y el 31/12/2025. 

La actualización tendrá aplicación desde el 01/01/2022 y se calculará conforme a los 

criterios previstos en el artículo 5 del Real Decreto-ley de manera que las instalaciones 

de tipo RECORE sigan manteniendo una rentabilidad razonable. 
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En el mismo sentido, la disposición final decimoctava del Real Decreto-ley modifica 

el artículo 22 del 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, referente a la estimación del precio de mercado y el ajuste 

por desviaciones en el mismo. Así, el valor de ajuste por desviación del precio de 

mercado de los años 2023 y posteriores será nulo, adoptándose la medida desde este 

momento de forma que las instalaciones dispongan de tiempo suficiente para adaptar 

su estrategia en la venta de su energía. 

Además, también en el plazo de 2 meses desde la entrada en vigor del RDL 6/2022, se 

aprobará por orden ministerial una nueva metodología para la actualización de la 

retribución a la operación de aquellas instalaciones cuyos costes de explotación 

dependan esencialmente del precio del combustible, que se realizará para un 

periodo temporal de 1 año. 

1.3 MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A PROYECTOS DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 

El Real Decreto-ley 6/2022 también contempla ciertas medidas para la agilización de 

los proyectos de energías renovables con el fin de acelerar la descarbonización de 

nuestro país y reducir la dependencia energética. 

Con la primera de ellas se establece un procedimiento de determinación de afección 

ambiental para determinados proyectos, evitando así que deban pasar por el largo 

trámite de la evaluación de impacto ambiental si el informe que haya de emitir el 

órgano ambiental al respecto (en el plazo máximo de 2 meses desde la recepción de 

la documentación y resumen ejecutivo del proyecto que deberá presentar el 

promotor) determina que no se aprecian efectos adversos significativos sobre el 

medio ambiente. 

Los proyectos que podrán someterse a este procedimiento son los no ubicados en 

medio marino a los que se refieren los apartados i) y j) del Grupo 3 del Anexo I y los 

apartados g) e i) del Grupo 4 del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental siempre que cumplan, conjuntamente, con los requisitos de 

conexión, tamaño y ubicación que señala el Real Decreto-ley y su promotor presente 

la solicitud de autorización administrativa correspondiente antes del 31/12/2024. 

Los requisitos mencionados son: 
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(i) Contar 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. 

(ii) Tener una potencia instalada igual o inferior a 75 MW, si se trata de proyectos 

eólicos, o a 150 MW, si se trata de proyectos de energía solar fotovoltaica. 

(iii) No ubicándose en medio marino ni en superficies integrantes de la Red Natura 

2000, estar ubicados íntegramente en zonas de sensibilidad baja y moderada 

según la «Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables» 

a la fecha de la presentación de la solicitud de autorización por el promotor. 

El informe de determinación de afecciones ambientales perderá su vigencia y efectos 

si el proyecto no fuera autorizado en el plazo de 2 años desde su notificación al 

promotor. Sin embargo, cuando se trate de proyectos incluidos en el ámbito de 

aplicación del artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se 

aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 

económica, tendrá el plazo de vigencia y surtirá los efectos de cumplimiento de los 

hitos administrativos determinados en la mencionada norma. 

La última previsión que hace el Real Decreto-ley 6/2022 acerca de este nuevo 

procedimiento simplificado se halla en su disposición transitoria tercera. Esta 

establece que, además de para aquellos proyectos que hayan presentado la solicitud 

de autorización administrativa antes del 31/12/2024, este procedimiento será de 

aplicación, en unos términos específicos allí señalados, a todos aquellos proyectos 

que, cumpliendo con las restantes condiciones, se hallen en cualquier estado de 

tramitación a la entrada en vigor del Real Decreto-ley. 

Una segunda medida que contribuirá a la agilización de la tramitación de los proyectos 

de energías renovables es la declaración de urgencia de los procedimientos de 

autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables 

competencia de la Administración General del Estado que hayan obtenido el informe 

de determinación de afección ambiental favorable y previa solicitud de acogerse a 

este procedimiento simplificado antes del 31/12/2024. 

Así, se les aplicará la reducción de plazos del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, 

además, se efectuará de forma conjunta la tramitación y resolución de las 

autorizaciones previa y de construcción, unificando ciertos trámites necesarios al 

efecto. 

1.4 MEDIDAS EN MATERIA DE ACCESO Y CONEXIÓN 

http://www.villaryasociados.es/
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En el marco del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, la primera 

de las medidas busca el fomento del autoconsumo de energía eléctrica de origen 

renovable y establece la liberación de capacidad en los nudos reservados para 

concursos de capacidad para este tipo de instalaciones. 

Por tanto, se libera el 10% de la capacidad disponible en cada uno de los nudos en 

que haya sido reservada para la celebración de un concurso. Esta podrá ser otorgada 

por el criterio general de ordenación de prelación temporal a aquellas instalaciones 

(i) de generación de electricidad mediante fuentes de energía primaria renovable; (ii) 

que estén asociadas a una modalidad de autoconsumo; y (iii) cuyo cociente entre la 

potencia contratada en el periodo P1 y la potencia de generación instalada sea al 

menos 0,5. 

Transcurridos 2 años desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, dejarán de ser de 

aplicación dichas condiciones, estando disponible el otorgamiento de la capacidad 

sobrante sin más restricciones que las de los procedimientos establecidos en el Real 

Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica. 

En segundo lugar, el Real Decreto-ley 6/2022, con el objetivo de asegurar un 

desarrollo continuo de las instalaciones de generación de origen renovable, dispone 

que, si el titular de los permisos de acceso y conexión incumpliera los compromisos 

adquiridos en un concurso de capacidad de acceso, dichos permisos caducarán 

automáticamente, ejecutándose todas las garantías económicas asociadas a los 

mismos. 

También en relación con el acceso y conexión, la disposición transitoria primera 

establece la suspensión de la solicitud de permisos de acceso en los nudos de la red 

de transporte y de emisión de informes de aceptabilidad en los nudos de la red de 

distribución por el plazo de 2 meses desde la publicación de la planificación de la red 

de transporte de energía eléctrica de que dispone el gestor de la red para la evaluación 

de la capacidad de la red y la remisión del informe a que se hace referencia en el 

artículo 20 del RD 1183/2020. 

1.5 MEDIDAS EN MATERIA DE GAS NATURAL 

En primer lugar, el Real Decreto-ley 6/2022 prevé un aumento de las reservas 

estratégicas de gas natural para reforzar la seguridad del suministro, así amplia el 

volumen y la disponibilidad de las reservas de gas y productos petrolíferos hasta 

alcanzar unas existencias mínimas de 27,5 días de ventas o consumos. Para lograrlo, 
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durante el periodo de tiempo entre el 01/04/2022 y el 31/03/2023 se reduce a 

0€/kWh/día/año el canon aplicable a: 

(i) la capacidad de almacenamiento asignada de forma directa necesaria para 

cumplir la obligación de mantenimiento de existencias mínimas operativas de 

los usuarios equivalente a 7,5 días de consumo o ventas firmes. 

(ii) la capacidad asignada en la subasta del producto anual, que no esté destinada 

al almacenamiento de existencias mínimas de seguridad estratégicas u 

operativas del sistema. 

Por otro lado, en relación con las medidas de flexibilización de los contratos de 

suministro de gas natural que ya estaban en vigor, este Real Decreto-ley las amplía 

hasta el 30/06/2022. 

Finalmente, la disposición final trigésima cuarta del Real Decreto-ley 6/2022 está 

dedicada a la modificación de la regla de exención del mecanismo de la energía 

contratada o cubierta a plazo a precio fijo (mediante PPAs), de tal forma que, en los 

nuevos contratos o aquellos que sean renovados, sólo quedará exenta la energía a 

plazo con precio fijo que tenga un precio de cobertura interior a los 67 €/MWh, pues 

a partir de este umbral se considera que los beneficios obtenidos no son más que 

consecuencia del elevado incremento del precio del gas. 

1.6 PRÓRROGA DE DETERMINADAS MEDIDAS ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD A LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL RD-LEY 6/2022 

Se amplía la vigencia de las siguientes medidas: 

(i) Hasta el 30 de junio de 2022: 

• Impuesto Especial sobre la electricidad (IEE): reducción del tipo impositivo al 

0,5%. 

• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): reducción del tipo impositivo al 10% 

para los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW. 

• Contratos de suministro de gas natural: ya ha sido tratado en el apartado 1.5. 

• Descuentos del bono social. 

(ii) Se amplía la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de 

Energía Eléctrica (IVPEE) durante el segundo trimestre de 2022. 

http://www.villaryasociados.es/
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(iii) Se prorroga en las revisiones del precio de la tarifa de último recurso de gas 

natural correspondientes al 01/04/2022 y 01/07/2022, la contención del 

incremento máximo del 15% del coste de la materia prima, término Cn. 

1.7 OTRAS MEDIDAS EN MATERIA ENERGÉTICA 

a) Medidas en materia de instalaciones flotantes de producción de energía 

solar fotovoltaica 

El Real Decreto-ley ensalza los beneficios que aportarán las instalaciones solares 

fotovoltaicas flotantes, poco desarrolladas hasta el momento. En esta línea, 

incorpora un artículo 77 bis al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, con la finalidad de determinar 

el marco regulatorio de este tipo de instalaciones. 

Estas requerirán el otorgamiento de una concesión administrativa para su puesta en 

marcha cuando estén ubicadas en dominio público hidráulico. Las mismas se 

otorgarán previa concurrencia por un plazo máximo de 25 años. 

A su vez, en materia sectorial las plantas fotovoltaicas flotantes se someterán al 

régimen de autorizaciones previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico. 

Por último, en materia de evaluación ambiental se someterán a lo dispuesto en la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

b) Reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 

durante el ciclo de vida de los combustibles. 

Esta medida tiene la finalidad de cumplir con el mandato de la Directiva 98/70/CE de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por 

unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 

10% (un 6% con carácter obligatorio y un 4% con carácter potestativo) en comparación 

con el nivel medio de emisiones en la Unión Europea en 2010. 

Por ello, el articulado del Real Decreto-ley objeto de análisis especifica los sujetos 

obligados al cumplimiento de dichos objetivos, así como los combustibles y energía a 

los que les es de aplicación. 

c) Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados 

productos energéticos. 
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A tal efecto, el RDL 6/2022 contiene un listado de productos energéticos y aditivos 

sobre los que se aplicará una bonificación de 0,20 euros por cada litro o kilogramo 

de cantidad que compren las personas y entidades entre el 01/04/2022 y el 

30/06/2022. 

d) Prestación patrimonial de carácter público no tributario temporal a realizar 

por los operadores al por mayor de productos petrolíferos. 

Al objeto de paliar las graves consecuencias que la escalada de precios de los 

productos energéticos y, en especial, de los hidrocarburos, está teniendo tanto sobre 

nuestro tejido productivo como sobre la generalidad de los ciudadanos, el Real 

Decreto-ley ha articulado esta medida tendente a asegurar que determinados agentes 

del sector energético contribuyan a financiar las ayudas establecidas en orden a 

reducir el impacto de la escalada de los precios de estos productos. 

Estos agentes son los operadores al por mayor de productos petrolíferos con 

capacidad de refino en España y una cifra anual de negocios superior a 750 millones 

de euros, quienes deberán satisfacer la mencionada prestación trimestral durante el 

periodo comprendido entre el 01/04/2022 y el 30/06/2022. 

No obstante, quedarán exonerados de esta prestación cuando se comprometan a 

realizar un descuento de 0,05 euros por litro o kilogramo en las ventas de 

determinados productos a los consumidores finales. 

e) Modificación de la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 24/2013, 

de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Por último, se modifica la disposición adicional vigésima tercera de la LSE en relación 

con el sandbox o bancos de prueba regulatorios.  

Esta modificación sorprende a la vista de que hace escasos días ha sido publicado el 

Proyecto de Real Decreto que desarrolla los bancos de pruebas regulatorios en el 

ámbito del sector eléctrico previstos en esta misma disposición adicional. 

En cualquier caso, se ha considerado necesario incluir en la mencionada disposición 

ciertas previsiones en relación con la responsabilidad del promotor de los proyectos 

piloto al objeto de exonerar a la Administración por las pérdidas patrimoniales que 

pudieran derivarse de su participación en el banco de pruebas y exonerarla 

igualmente de tener que responder ante terceros por los daños que el promotor 

pudiera causar durante la ejecución de las pruebas o como consecuencia de éstas. 
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2. MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

En materia de contratación pública, en la Disposición final trigésimo-séptima se 

modifica el Real Decreto Ley 3/2022 por el que se establecía una revisión 

extraordinaria de precios con motivo el incremento excesivo e imprevisible de los 

mismos a partir del mes de enero de 2021. Esta modificación parcial hace que siga 

vigente la declaración del incremento de precios, como “riesgo imprevisible” que se 

realiza en su Preámbulo. 

A primera vista, parece que mejora en algunos aspectos la revisión extraordinaria 

anterior. 

En primer lugar, se amplía el ámbito de aplicación de la revisión excepcional de 

precios a las obras que se encuentren en cualquiera de las fases de ejecución, 

licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor del mismo y también a 

aquellos cuya licitación se produzca en un plazo de un año desde dicha entrada en 

vigor, salvo para el caso de las entidades del sector público que operen en sectores 

regulados cuyo régimen de inversiones se hubiera cerrado en los último 9 meses.  

También se amplía el plazo durante el que se tendrá en cuenta que el incremento del 

coste de los materiales necesarios para la obra ha tenido impacto en el contrato. La 

anterior redacción del RDL 3/2022 contemplaba que este periodo comprendiera tan 

solo el ejercicio 2021. Sin embargo, el RDL 6/2022 permite que se reconozca la 

revisión excepcional de precios durante toda la vigencia del contrato y hasta emitida 

la certificación final de obra. 

Además, se establece la posibilidad de que, por Orden del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública y previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del 

Estado, se puedan revisar otros materiales, sumados a los ya establecidos 

inicialmente en el RDL 3/2022. 

Adicionalmente, se adaptan los criterios de cálculo a las circunstancias de los nuevos 

contratos incluidos en el ámbito de aplicación, de modo que se aplicará la revisión 

excepcional de precios desde el 1 de enero de 2021 o desde la primera certificación, 

si ésta fuera posterior.   

Asimismo, se determina que la fecha para definir los índices de precios 

representados con subíndice 0 en las fórmulas de revisión será la fecha de 

formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de 

3 meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas o respecto a la 
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fecha en que termine dicho plazo de 3 meses si la formalización se produce con 

posterioridad.  

Por último, se amplía el plazo para presentar la solicitud de revisión excepcional 

hasta la aprobación de la certificación final de obras. 
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La presente nota posee un carácter exclusivamente informativo y su contenido no constituye asesoramiento jurídico 

profesional. A tal efecto, debe recabar asesoramiento legal específico que se adapte a sus circunstancias particulares con 

carácter previo a tomar cualquier decisión basada en esta nota informativa y los datos que en la misma se contienen.  
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