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1. Introducción

 El Boletín Oficial del Estado del día 15 de 
septiembre del 2021 publica el esperado 
conjunto de medidas del Gobierno para 
hacer frente a la subida imparable del pre-
cio de la luz. Tales medidas se contienen 
en el Real Decreto Ley 17/2021, de 14 de 
septiembre, de medidas urgentes para mi-
tigar el impacto de la escalada de precios 
del gas natural en los mercados minoristas  
de gas y electricidad. Giran en torno a cua-
tro ejes: protección directa de los consumi-
dores, reducción excepcional y transitoria 
de impuestos, eliminación de barreras a  
la competencia mediante la imposición de 

la contratación de energía a plazo a los 
operadores dominantes en el mercado de 
generación y la reducción de la retribución 
del exceso de ingresos percibido por el incre-
mento del precio del gas en un sistema mar-
ginalista 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 in-
formativos 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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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en 

ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

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 a la nueva norma 
pretende centrarse en su impacto jurídico 
y analizar, desde un cierto sosiego y rigor 
científico, las medidas adoptadas y su efec-
to sobre el sistema eléctrico, sobre el orde-
namiento jurídico y sobre la sociedad en su 
conjunto, prestando ahora especial atención  
a la modificación de la Ley de Aguas.

2. Restricciones a los derechos de los conce-
sionarios de recursos hídricos

 El artículo 10 del real decreto ley de referen-
cia modifica el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, para en-
comendar al organismo de cuenca que, al 
comienzo del año hidrológico, en los casos 
en que así proceda en atención a la reserva 
de agua embalsada y a la predicción esta-
cional, fije algunas variables hidrológicas 
para los embalses mayores de 50 hm3 de vo-
lumen total cuyos usos principales no sean  

el abastecimiento, el regadío y otros usos 
agropecuarios. En concreto, dicho organis-
mo de cuenca fijará lo siguiente: 

— Un régimen mínimo y máximo de cauda-
les medios mensuales que desembalsar 
para situaciones de normalidad hidro-
lógica y de sequía prolongada. 

— Un régimen de volúmenes mínimos de 
reservas embalsadas para cada mes. 

— La reserva mensual mínima que debe 
permanecer almacenada en el embal-
se para evitar indeseados efectos am-
bientales sobre la fauna y la flora del 
embalse y de las masas de agua con él  
asociadas. 

 Con ello se pretende limitar la discreciona-
lidad de los usuarios del dominio público 
hidráulico en régimen de concesión cuyos 
aprovechamientos están subordinados 
al interés general y garantizar que sigan 
desarrollando sus actividades en un con-
texto de creciente reducción de la disponi-
bilidad de agua motivada por el cambio  
climático.
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