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1. Introducción

 El Boletín Oficial del Estado del día 15 de 
septiembre de 2021 publica el esperado 
conjunto de medidas del Gobierno para ha-
cer frente a la subida imparable del precio 
de la luz. Tales medidas se contienen en el 
Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de septiem-
bre, de medidas urgentes para mitigar el 
impacto de la escalada de precios del gas 
natural en los mercados minoristas de gas 
y electricidad. Dichas medidas giran en tor-
no a cuatro ejes: protección directa de los 
consumidores, reducción excepcional y tran-
sitoria de impuestos, eliminación de barre-
ras a la competencia mediante la imposición 

de la contratación a plazo de energía a los 
operadores dominantes en el mercado de 
generación y la reducción de la retribución 
del exceso de ingresos percibido por el in-
cremento del precio del gas en un sistema 
marginalista de fijación de precios. Desde 
estos diferentes planos, se pretende actuar 
sobre los diversos elementos que, de un modo 
u otro, presionan sobre el precio y están ge-
nerando una situación de alarma y malestar 
social que se aviva cada día cuando los infor-
mativos dan noticia de que el precio de la luz  
registra un nuevo máximo histórico. 

 Dado que a escasos minutos de su aproba-
ción por el Consejo de Ministros e incluso  
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desde antes, todos los medios de comuni-
cación se han hecho eco de la norma jurí-
dica y, en medio de la acalorada contienda 
política, la divulgan y someten al criterio 
de tertulianos de lo más dispares, la serie 
de documentos dedicada al nuevo real de-
creto ley pretende centrarse en su impacto 
jurídico y analizar, desde un cierto sosiego 
y rigor científico, las medidas adoptadas y 
su efecto sobre el sistema eléctrico, sobre 
el ordenamiento jurídico y sobre la socie-
dad en su conjunto, prestando ahora espe-
cial atención a aquellas medidas que tie-
nen como principales destinatarios a los  
consumidores.

 En primer lugar, conviene llamar la atención 
sobre el título de la norma que se refiere a 
«medidas urgentes para mitigar el impacto 
de la escalada de precios del gas natural en 
los mercados minoristas de gas y electrici-
dad». La norma parte de un condicionante 
importante, que no resulta alterado: el sis-
tema marginalista de fijación de los precios 
de la energía en el mercado mayorista. La 
norma no pretende (porque no sería el me-
canismo adecuado para ello y porque el Go-
bierno no tiene la suficiente competencia 
en el marco de la normativa comunitaria) 
frenar el ascenso del precio de la energía en 
el mercado mayorista, lo que significa que 
la norma no acabará con las noticias sobre 
los récords históricos de los precios de la luz. 
Es muy posible que el precio siga subiendo, 
otra cosa es que los consumidores lo perci-
ban de forma más abrupta o de modo más 
matizado. Cabe sospechar que, ya sea en el 
corto o en el medio-largo plazo, los costes 
de producción de cualquier producto siempre 
acaban siendo repercutidos a los consumi-
dores. En la norma, existen algunos indicios 
que permiten corroborar esta sospecha (véa-
se el sistema de límites impuestos al cálculo  
de la tarifa de último recurso de gas). 

2. Medidas de protección de los consumidores 
y en particular, de los más vulnerables

 En última instancia, todas las medidas pre-
tenden proteger a los consumidores en tanto 
en cuanto se pretenden mitigar los efectos 
de los incrementos de los precios del merca-
do mayorista sobre los precios que finalmen-
te pagan los consumidores. Sin embargo, hay 
algunas medidas directamente destinadas a 
los consumidores y especialmente a los más 
vulnerables, como la creación del denomi-
nado «suministro mínimo vital» y la fijación 
de límites a la subida de la tarifa de último  
recurso de gas natural. 

2.1. Creación del suministro mínimo vital: 
hasta diez meses sin interrupción por 
impago

 El artículo 1 del Real Decreto Ley in-
troduce un nuevo artículo 45 bis en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, y crea este nuevo ins-
trumento de protección social frente a 
la pobreza energética. En contra de lo 
que pudiera parecer, no es un volumen 
de energía cuyo consumo se garantiza, 
sino que se trata de «una potencia lí-
mite que garantiza unas condiciones 
mínimas de confort, que no podrá ser 
superada durante un periodo de seis me-
ses en los que el suministro no podrá ser 
interrumpido, conforme a los términos 
y condiciones que reglamentariamente  
se determinen».  

 El suministro mínimo vital será aplica-
ble a los consumidores vulnerables que 
hayan incurrido en el impago de sus fac-
turas una vez hayan transcurrido cuatro 
meses desde el primer requerimiento sin 
que el pago se hubiera hecho efectivo. 
A estos efectos, la Comisión Nacional  
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de los Mercados y la Competencia es-
tablecerá las modificaciones proce-
dimentales necesarias para que las 
compañías distribuidoras y comercializa- 
doras puedan adaptar el suministro de 
un hogar al suministro mínimo vital.

 Reglamentariamente, se ha de definir el 
límite de potencia que garantice las con-
diciones mínimas de confort, así como 
los términos y condiciones de aplicación 
del suministro mínimo vital.

 En principio, los consumidores vulnera-
bles que se pueden acoger a este instru-
mento son los determinados en el Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por 
el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras me-
didas de protección para los consumi-
dores domésticos de energía eléctrica, 
pero la modificación legal permitiría 
otra delimitación de los beneficiarios 
del suministro mínimo vital. El nuevo ar- 
tículo 52.3 de la Ley 24/2013 remite a 
la determinación mediante reglamento 
«a estos efectos» de las categorías de 
consumidores vulnerables a los que resul-
tará de aplicación el suministro mínimo 
vital, en los términos del artículo 45 bis 
de la Ley. Por el momento, esa reforma  
no se ha llevado a cabo. 

 La reforma de la Ley del Sector Eléctrico 
se complementa con la modificación 
del ya citado Real Decreto 897/2017  
(cfr. disposición final segunda).  El nuevo 
artículo 19.5 de este real decreto fija en 
3,5 kW la potencia límite asociada al 
suministro mínimo vital, que resultará 
de aplicación solo en aquellos casos en 
los que la potencia contratada sea su-
perior a dicha potencia límite. Este valor 
podrá ser modificado mediante orden 

del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, teniendo en 
cuenta las circunstancias climatológi-
cas, sociales o económicas de los colec-
tivos beneficiarios del suministro míni- 
mo vital. 

 Para incorporar las novedades deriva-
das de la creación del suministro míni-
mo vital, también resultan modificados 
los anexos II, III y IV del Real Decreto 
897/2017 y se añade un nuevo anexo 
VII, todos ellos relativos a las diversas 
comunicaciones que deben efectuar las 
comercializadoras a los consumidores en 
el marco del procedimiento de interrup-
ción del suministro por impago. 

 En otros términos, los consumidores 
vulnerables podrán mantener el sumi-
nistro sin interrupción, al menos a una 
potencia de 3,5 kW, incluso en caso de 
impago hasta diez meses desde que les 
hubiera sido requerido fehacientemen-
te el pago, sin que el mismo se hubiera 
hecho efectivo. Esto supone la creación 
de una nueva categoría intermedia 
entre los suministros sujetos a interrup-
ción por impago en un plazo de dos o 
cuatro meses (beneficiarios del bono 
social) y los suministros calificados como  
esenciales que son ininterrumpibles. 

 La pregunta es inevitable: ¿quién sufra-
ga estos suministros? No hay previsión 
específica al respecto, pues el artículo 
13 del Real Decreto 897/2017 no resulta 
modificado. Todo apunta a que serán las 
comercializadoras (empresas matrices de 
los grupos de sociedades que desarrollen 
la actividad de comercialización de ener-
gía eléctrica, o las propias sociedades 
que así lo hagan si no forman parte de 
ningún grupo societario), que ya finan-
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cian el bono social y los suministros no 
interrumpibles del artículo 52.4.k) de 
la Ley del Sector Eléctrico (consumido-
res vulnerables acogidos al bono social 
durante cuatro meses). Sin embargo, es 
de dudosa legalidad la imposición a las 
comercializadoras de un cargo adicio-
nal de este calado sin una modificación  
explícita del texto normativo.  

2.2. Limitación de la subida de la tarifa de 
último recurso de gas natural

 Dada la escalada continua de los pre-
cios del gas natural y la correlativa ne-
cesaria revisión de la tarifa de último 
recurso, la disposición adicional sépti-
ma del Real Decreto Ley 17/2021 limita 
la variación del valor del coste de la  
materia prima en la tarifa de último re-
curso de gas natural, calculada según la 
establecida en la Orden ITC/1660/2009, 
de 22 de junio, por la que se establece 
la metodología de cálculo de la tarifa 
de último recurso de gas natural. Los 
límites son los siguientes:

— El coste de la materia prima impu-
table en la tarifa de último recurso 
de gas natural, aplicable a partir 
del 1 de octubre de 2021, no podrá 
superar el 35 por ciento del valor 
vigente, establecido por resolución 
de 24 de junio, de la Dirección Ge-
neral de Política Energética y Mi-
nas por la que se hace pública la 

tarifa de último recurso de gas na-
tural. 

— En la revisión correspondiente al 
1 de enero de 2022, el incremento 
máximo del coste de la materia 
prima respecto al que resulte vi-
gente en la revisión de 1 de octubre 
de 2021 se establece en el 15 por  
ciento. 

 Las revisiones correspondientes al 1 de 
abril y siguientes aplicarán la meto-
dología ordinaria vigente de la Orden 
ITC/1660/2009, de 22 de junio. 

 No obstante, la diferencia entre el cos-
te de la materia prima calculado con-
forme a la metodología de la Orden 
ITC/1660/2009, de 22 de junio y el cos-
te de la materia prima que resulte de la 
aplicación de los límites del real decre-
to ley se recuperará en las revisiones de 
la tarifa de último recurso que tengan 
lugar a partir del 1 de enero de 2022, si 
se dan las circunstancias establecidas 
en la disposición adicional comenta-
da (que el incremento del coste de la 
materia prima por aplicación de la me-
todología de la Orden ITC/1660/2009, 
de 22 de junio, en relación con el valor 
aplicado en la revisión anterior fuera 
inferior al 15 por ciento).   En todo caso, 
no se podrá reducir el coste de la mate-
ria prima mientras existan cantidades 
pendientes de recuperar. 
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