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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 sep-
tiembre, 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 torno 
a cuatro ejes: protección directa de los con-
sumidores, reducción excepcional y transito-
ria de impuestos, eliminación de barreras a 
la competencia mediante la imposición de  

la contratación de energía a plazo a los ope-
radores dominantes en el mercado de gene-
ración y la reducción de la retribución del 
exceso de ingresos percibido por el incremen-
to del precio del gas en un sistema margi- 
nalista de fijación de precios. Desde estos di-
ferentes planos, se pretende actuar sobre los 
diversos elementos que, de un modo u otro, 
presionan sobre el precio y están generando 
una situación de alarma y malestar social 
que se aviva cada día cuando los informa-
tivos 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 comunica-
ción se han hecho eco de la norma jurídica 
y, en medio de la acalorada contienda po-
lítica, 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 las medidas que suponen 
una modificación del régimen fiscal de la  
electricidad.

 La modificación del régimen impositivo  
de la electricidad afecta al impuesto sobre 
el valor de la producción de energía eléctri- 
ca y al impuesto especial de la energía. 

2. Prórroga de la suspensión temporal del im-
puesto sobre el valor de la producción de 
energía eléctrica 

 Se prorroga un trimestre adicional (el cuar-
to del 2021) la suspensión temporal del im-
puesto sobre el valor de la producción de 
energía eléctrica que ya introdujo para el 
tercer trimestre del 2021 el Real Decreto 
Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la fiscalidad energética y en materia de 
generación de energía, y sobre gestión del 
canon de regulación y de la tarifa de utili- 
zación del agua (art. 2). 

 La suspensión temporal del impuesto obli-
gará a revisar los parámetros retributivos 
aplicables a las instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica a partir de fuen-
tes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. Así, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia llevará a cabo 

la liquidación necesaria para la adaptación 
de la retribución procedente del régimen 
retributivo específico, detrayendo las can-
tidades no abonadas por las instalaciones 
como consecuencia de la suspensión del im-
puesto sobre el valor de la producción de la  
energía eléctrica (disp. adic. 4.ª).

3. Reducción del tipo del impuesto especial 
sobre la electricidad

 Con efectos desde la entrada en vigor del 
real decreto ley (el  16 de septiembre del 
2021) y hasta el 31 de diciembre del 2021, 
el tipo impositivo aplicable al impuesto es-
pecial sobre la electricidad será del 0,5 %. 
Sin embargo, las cuotas resultantes de la 
aplicación de dicho tipo impositivo no po-
drán ser inferiores a las cuantías siguien- 
tes (disp. adic. 6.ª):

a) Será de 0,5 euros por megavatio hora 
(MWh) cuando la electricidad suminis-
trada o consumida se utilice en usos in-
dustriales (los efectuados en alta tensión 
o en plantas e instalaciones industria-
les y los efectuados en baja tensión con 
destino a riegos agrícolas); en embar-
caciones atracadas en puerto que no 
tengan la condición de embarcaciones 
privadas de recreo o en el transporte  
por ferrocarril.

b) Será de 1 euro por megavatio hora  
(MWh) cuando la electricidad suminis-
trada o consumida se destine a otros  
usos. 

 Cuando se incumpla esta condición, los 
tipos impositivos serán de 0,5 y de 1, 
respectivamente, y se aplicarán sobre 
el suministro o consumo total del pe-
riodo expresado en megavatio hora  
(MWh). 
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 Conforme a la Directiva 2003/96/CE 
del Consejo, de 27 de octubre del 2003, 
por la que se reestructura el régimen  
comunitario de imposición de los pro-
ductos energéticos y de la electricidad, 
el impuesto mínimo recogido en las le-
tras a y b anteriores no será de aplica-
ción a la energía eléctrica utilizada en 

procesos de reducción química y proce-
sos electrolíticos, en procesos minera-
lógicos, en procesos metalúrgicos y para 
usos industriales cuyo coste de elec- 
tricidad represente más del 50 % del 
coste de un producto (art. 98.1, letras a,  
b, c y d de la Ley 38/1992, de 28 de di-
ciembre, de Impuestos Especiales).


