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NEWSFLASH DE ENERGÍA 

Principales novedades en materia de energía 

17 de septiembre de 2021 

 

REAL DECRETO-LEY 17/2021, DE MEDIDAS URGENTES PARA MITIGAR EL IMPACTO DE 

LA ESCALADA DE PRECIOS DEL GAS NATURAL EN LOS MERCADOS MINORISTAS DE 

GAS Y ELECTRICIDAD 

El día 15 de septiembre de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de 

septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas 

natural en los mercados minoristas de gas y electricidad (RDL 17/2021), produciéndose su 

entrada en vigor al día siguiente de su publicación. 

Este Real Decreto-ley establece una serie de medidas urgentes y extraordinarias en 

diferentes ámbitos para responder al incremento del precio de la electricidad producido por el 

incremento de los precios tanto del gas natural como de los derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero. Dichas medidas buscan favorecer a todos los consumidores de 

electricidad, si bien parte de las medidas se dirigen únicamente a los consumidores 

vulnerables. 

Pueden acceder al contenido del RDL 17/2021 aquí. 

 

• MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES VULNERABLES 

El RDL 17/2021 introduce un nuevo artículo 45 bis y modifica el artículo 52 de la Ley 24/2013, 

de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE) con el objetivo de establecer el suministro 

mínimo vital al que tendrán derecho aquellos consumidores vulnerables que sean perceptores 

del bono social eléctrico.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-14974&p=20210915&tn=0
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Para ello, se fijará reglamentariamente una potencia tal que garantice unas condiciones 

mínimas de confort a los hogares beneficiarios de dicho suministro mínimo vital, que se 

extenderá durante seis meses. Este periodo de seis meses comenzará una vez transcurrido 

el periodo de cuatro meses que, de acuerdo a la norma actual, disponen los consumidores 

vulnerables para hacer frente al pago de su factura sin que se produzca la interrupción del 

suministro.  

Asimismo, se modifica el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la 

figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 

consumidores domésticos de energía eléctrica, para adaptar sus disposiciones a las 

modificaciones introducidas con rango de ley, especialmente en lo relativo al procedimiento 

para la aplicación del suministro mínimo vital cuando no se hayan atendido los requerimientos 

de pago correspondientes por los consumidores. 

 

• MEDIDAS QUE CONTRIBUYEN A LA REDUCCIÓN DE COSTES EN LA FACTURA 

Se prorroga un trimestre adicional (i.e., hasta el día 31 de diciembre de 2021) la suspensión 

temporal del Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que fue establecida por medio 

del Real Decreto-ley 12/2021 para el tercer trimestre natural del año 2021 debido a la 

evolución de precios de la electricidad que ya se apreciaba en aquel momento. En la medida 

en que dicha situación se ha visto agravada, se ha considerado conveniente prorrogar dicha 

suspensión hasta final del año, con la intención de que los productores de energía eléctrica 

beneficiados por esta medida puedan ofertar precios más competitivos, lo que se espera 

beneficiará a los consumidores finales. 

Asimismo, se reduce el tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad con 

carácter temporal y transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2021, a un 0,5 por ciento. Cabe 

destacar que, como se trata de un impuesto armonizado de acuerdo a la Directiva 

2003/96/CE, existen umbrales mínimos que no deberán ser superados debido a la reducción 

del tipo impositivo planteada por el RDL 17/2021. Dichos umbrales consisten en que los 

niveles mínimos de imposición no podrán ser inferiores a 0,5 euros por megavatio-hora 

cuando dicha electricidad tenga fines profesionales, y 1 euro por megavatio-hora para el resto 

de usos de la electricidad. Por lo tanto, si la tributación efectiva es inferior a dichas 

cantidades, el importe a satisfacer en relación con el Impuesto Especial sobre la Electricidad 

deberá ser, como mínimo, igual a los límites mínimos mencionados. 

Adicionalmente, se modifica la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2021, para incrementar el importe de los ingresos procedentes de las 

subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero cuyo fin es la financiación 

de los costes del sistema eléctrico hasta un total de 2.000 millones de euros, en lugar de los 

1.100 millones previstos inicialmente en dicha Ley. 

 

• FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ENERGÍA A LARGO PLAZO 

Otra de las novedades introducidas por el RDL 17/2021 con la intención de luchar contra los 

elevados precios del mercado eléctrico y aumentar la liquidez del mismo es la celebración de 

subastas de contratos de compra de energía a largo plazo. La energía vinculada a dichas 
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subastas se corresponderá con un máximo del 25 por ciento del valor de la energía anual 

generada más baja de los diez años anteriores de las instalaciones inframarginales 

gestionables así en como aquellas instalaciones que no perciban un régimen retributivo 

específico ni hayan resultado adjudicatarias de las subastas de fomento de energías 

renovables. Las subastas se instrumentarán a través de contratos a plazo tipo forward, con un 

periodo de liquidación igual o superior a un año. 

El producto a subastar será la energía eléctrica en base, la variable de oferta será el €/MWh y 

se establecerá un precio mínimo secreto por debajo del cual toda puja se considerará 

rechazada. Por un lado, serán sujetos vendedores aquellas entidades consideradas 

operadores dominantes en el mercado de generación eléctrica de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 7 LSE mientras que, por otro, podrán concurrir como oferentes aquellas 

comercializadoras cuyas matrices u sociedades pertenecientes al mismo grupo no hayan sido 

calificadas como operadores dominantes, los consumidores directos en el mercado o grandes 

consumidores, o sus correspondientes representantes, así como las comercializadoras de 

referencia para el suministro al precio voluntario para el pequeño consumidor.  

Por medio de resolución de la Secretaría de Estado de Energía se definirán otros aspectos de 

estas subastas como, por ejemplo, el método de subasta, su fecha de celebración o las 

especificaciones de detalle de la misma. 

 

• MINORACIÓN DEL EXCESO DE RETRIBUCIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO 
CAUSADO POR LOS ELEVADOS PRECIOS DE COTIZACIÓN DE GAS NATURAL 

Por otro lado, se aprueba la reducción de ingresos de las instalaciones de energía eléctrica 

establecidas en el territorio peninsular, no sujetas a un régimen retributivo específico y 

superiores a 10 MW que no sean emisoras de gases de efecto invernadero.  

Al objeto de determinar la cuantía a detraer, el RDL 17/2021 recoge una fórmula matemática 

que tiene en cuenta elementos como la producción eléctrica de las referidas instalaciones 

durante el mes y el precio del gas natural. 

Esta medida estará en vigor desde el 16 de Septiembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 

2022, si bien, como ya habíamos anticipado anteriormente (ver aquí), el Proyecto de Ley 

sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico pretende incluir una medida 

similar de manera indefinida para todas las instalaciones no emisoras anteriores a la 

publicación de la Directiva 2003/87/CE, que creó el mercado europeo de CO2 (ETS). 

 

• MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE UTILIZACIÓN RACIONAL DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

El RDL 17/2021 modifica la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio, con el objetivo de evitar faltas de disponibilidad de agua en los embalses.  

En concreto, para asegurar una explotación racional de los embalses, el organismo de 

cuenca correspondiente fijará anualmente un régimen mínimo y máximo de caudales medios 

mensuales a desembalsar para situaciones de normalidad hidrológica y de sequía 

https://www.ashurst.com/es-es/news-and-insights/legal-updates/energy-spain-newsflash-9102021-82519-am
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prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada 

mes. 

Adicionalmente, se fijará una reserva mensual mínima que deberá permanecer almacenada 

en el embalse para proteger la fauna y la flora del embalse así como las masas de agua 

asociadas a este. 

Esta medida será de aplicación a aquellos embalses mayores de 50 hm3 de capacidad total, 

cuyos usos principales no sean el abastecimiento, el regadío y otros usos agropecuarios. 

• MECANISMO DE CONTROL SOBRE EL VALOR DEL COSTE DE LA MATERIA PRIMA 

EN RELACIÓN CON LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO 

La Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, permite a determinados consumidores finales 

de gas natural, que cumplan una serie de requisitos, acogerse a la llamada "tarifa de último 

recurso". Se estima que, aproximadamente, un millón y medio de consumidores se 

encuentran acogidos a dicha tarifa. 

El sistema de cálculo de la tarifa de último recurso se establece en la Orden ITC/1660/2009, 

de 22 de junio, e incluye para su cálculo, entre otros, el coste de la materia prima (i.e. el gas 

natural). El coste del gas natural supone en torno a un 30 por ciento de la tarifa de último 

recurso y se revisa trimestralmente. Como es sabido, el precio del gas natural en Europa se 

encuentra en máximos históricos, lo que supondría, tras la revisión del coste de la materia 

prima, un incremento sustancial de la tarifa de último recurso. 

Para reducir el impacto de los precios del gas natural en los mercados internacionales, el RDL 

17/2021 introduce una limitación por dos trimestres al incremento del coste de la materia 

prima incluido en la tarifa de último recurso de gas natural. El incremento de coste de la 

materia prima pendiente de repercutir en la tarifa se recuperará en las siguientes revisiones, 

si bien con sujeción a dicha limitación. 
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