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Introducción
Europa ha sufrido en el último año una gran presión energética, agravada
por la invasión de Ucrania y la dependencia europea del combustible ruso. Este

conflicto ha supuesto un tremendo revés para el suministro energético
europeo, y ha vuelto a poner sobre la mesa el viejo debate sobre la necesidad
de buscar alternativas a los combustibles fósiles. También ha puesto de
manifiesto la falta de visión estratégica de Europa, ya que los países
suministradores de gas no son muchos y, además, son inestables desde el punto
de vista político.
La Comisión Europea ha reconocido la denominada excepción ibérica, un
mecanismo que permitirá a España y Portugal romper temporalmente la
uniformidad del mercado único, en base a su bajo nivel de conexión energética
con el resto de la UE, de forma que puedan manejar la situación específica en
que se encuentran y moderar los precios de la electricidad.
España ha recogido este mecanismo temporal en el Real Decreto Ley 10/2022,
de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad
en el mercado mayorista, que entrará en vigor cuando lo publique la Orden del
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tras la aprobación
formal por parte de la Comisión Europea.
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Cronología
-

En el Consejo Europeo del 25 de marzo de 2022, se reconoció la excepción
ibérica de España y Portugal para que de forma excepcional y temporal puedan
limitar el precio del gas.

-

31 de marzo: España y Portugal remitieron su propuesta a Bruselas para fijar un
límite de 30 euros el MWh al gas hasta el mes de diciembre.

-

26 de abril: se alcanzó un Acuerdo político entre España y Portugal con la
Comisión Europea. La comisaria de la competencia, pactó un tope de 50 euros
en lugar de 30, y se trasladó a Madrid y Lisboa una evaluación preliminar.

-

5 de mayo: ambos países remitieron a Bruselas el documento de propuesta
ibérica (España y Portugal) con las modificaciones y aclaraciones técnicas que
había solicitado la Comisión Europea (CE) a ambos países.

-

9 de mayo: la CE dio luz verde a la propuesta. Envió a ambos países una ‘Carta
de conformidad’, en la que garantizaban que daría su visto bueno definitivo si
la normativa final que se aprobara en Consejo de Ministros se ajustaba a lo
notificado.

-

13 de mayo de 2022: ambos países aprobaron sus Decretos. El Gobierno
español desarrolló este mecanismo a través del Real Decreto Ley 10/2022.

-

Ya solamente falta la aprobación de la Comisión Europea, y la orden
ministerial que fije su entrada en vigor.

Justificación
Ante la situación de tensiones en el abastecimiento y en los precios de la energía
eléctrica, provocada por la crisis sanitaria de la Covid-19 y la crisis energética tras la
invasión de Rusia a Ucrania, la Comisión Europea ha decidido actuar, para garantizar el
suministro energético el próximo invierno, período en el que los precios de la
electricidad son generalmente más caros.
La base del acuerdo está en el artículo 122 del Tratado de la UE, que especifica que
“aquellas regiones que cumplan ciertos criterios, podrán limitar temporalmente los
precios de los combustibles fósiles usados para la electricidad sin afectar al
funcionamiento del mercado único”.
En base a este artículo, España y Portugal han apelado a su bajo nivel de interconexión
eléctrica con el resto de Europa (un 2,8%), y su alta cuota de electricidad procedente
de las renovables, que en el caso de España es del 47%. Debido a su singularidad, la
Unión Europea los ha considerado como una “isla energética”, y les ha permitido
adoptar medidas temporales de emergencia.
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Contenido de la medida
El RDL 10/2022 recoge el mecanismo ibérico temporal de ajuste de costes de
producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista,
una medida que supone una importante novedad en el contexto europeo, y que se
constituye como una pieza clave del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de
la guerra de Ucrania.
El mecanismo aprobado emplea una fórmula matemática para limitar el precio del gas
consumido por las centrales térmicas que es repercutido en las ofertas que fijan el
precio del mercado mayorista de la electricidad, también conocido como pool.
También fija un techo máximo al precio del gas para las centrales de ciclo combinado,
que son las que marcan el precio del resto de las tecnologías que producen
electricidad.
Aunque el Gobierno de España pretendía limitarlo a 30 euros/MWh, finalmente se ha
adoptado un tope más alto, que reducirá el impacto positivo de la actuación. No será
un precio fijo todos los meses, sino que establece un precio de referencia del gas,
variable, comenzando por un valor de 40 euros/MWh durante los primeros seis
meses, e incrementándose en escalones mensuales sucesivos de 5 euros/MWh, para
alcanzar un valor de 70 euros/MWh en el último mes, alcanzando una media de
48,75 euros.
PRECIO DE REFERENCIA
Precio máximo
Duración de la medida
(euros / MWh)
6 primeros meses
40
7º mes
45
8º mes
50
9º mes
55
10º mes
60
11º mes
65
12º mes
70
Media
48,75

La justificación ofrecida desde el Gobierno a este escenario de aumentos progresivos
es que se producirá una salida gradual y escalonada de la medida que permitirá a los
agentes adaptarse al escenario en el que el mecanismo deje de ser de aplicación; lo
cierto es que mermará el trascendente impacto de la medida.

Entrada en vigor y duración
Debido a la integración de los mercados eléctricos de España y Portugal en el Mercado
Ibérico de Electricidad (MIBEL), el mecanismo de ajuste se adopta de manera
simultánea y coordinada en la Península Ibérica, garantizando así la integración y
eficiencia de este mercado regional.
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El mecanismo entrará en vigor una vez que la Comisión Europea lo autorice
formalmente, y durará 12 meses, a partir de que se publique la Orden ministerial
(Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico) que indicará el inicio de la
medida que, en todo caso, no resultará de aplicación más allá del 31 de mayo de
2023. A la par, las empresas eléctricas tendrán que informar sobre sus contratos fijos y
variables.
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y Red Eléctrica de España (REE)
tendrán que adaptar sus sistemas y la operativa del pool.
La Disposición transitoria primera del RDL 10/2022 establece que transcurridos los
cinco días hábiles el operador del mercado y el operador del sistema contarán con un
plazo máximo de siete días hábiles adicionales para adaptar los sistemas a lo dispuesto
en este real decreto ley, incluyendo la información correspondiente a los instrumentos
de cobertura que permitan llevar a cabo la liquidación diaria del ajuste.
El operador del mercado podrá requerir a los sujetos que subsanen los errores
formales detectados en su caso antes de la fecha de inicio del mecanismo. Los sujetos
contarán con un plazo máximo de dos días hábiles para llevar a cabo la subsanación
correspondiente. En caso de que esta no se produzca, o siga incorporando errores, no
se tendrá en cuenta la energía asociada a dichas coberturas en el cálculo del coste del
ajuste. Una vez adaptados dichos sistemas, el operador del mercado publicará en su
página web la fecha de inicio del mecanismo. A partir de dicha fecha, las instalaciones
que hayan cumplido los requerimientos comenzarán a internalizar el valor unitario de
la compensación.

Beneficiarios
Esta actuación beneficiará potencialmente a todos los consumidores. En principio se
aplicará inmediatamente a los acogidos a la tarifa regulada (PVPC). Sin embargo, los
consumidores con tarifa fija, es decir, quienes han contratado una tarifa en el mercado
libre con cualquiera de las empresas comercializadoras, lo percibirán si renuevan sus
contratos, o los cambian durante el año de vigencia del mecanismo, pero si vence
después del año de aplicación de la medida no se verán afectados por la misma; en
todo caso, dependerá de las condiciones pactadas con la compañía eléctrica.
En el caso de la industria, la rebaja dependerá del grado de indexación al pool de sus
suministros energéticos.

Principales efectos previstos y comentarios
1. Reducirá el precio del gas y de la electricidad en el mercado mayorista.
La medida limitará el impacto que la escalada de los precios del gas natural está
teniendo en el mercado mayorista de electricidad, como consecuencia del diseño
marginalista del mismo, que determina que el precio de toda la electricidad es
fijado por la última unidad de generación necesaria para abastecer la demanda en
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cada hora, siendo el gas natural la tecnología que con mayor frecuencia actúa como
tecnología marginal.
Como se ha mencionado antes, la definición final de la actuación, cambiando el
tope propuesto de 30 euros por MWh a una escala creciente en el tiempo que va de
40 euros a 70 euros el MWh, moderará notablemente el impacto positivo final de la
medida, de manera que no resulta fácil establecer cuál será su repercusión efectiva
sobre la factura de los hogares y las empresas. Frente a una reducción estimada
inicialmente por el Gobierno de un 30% (entre un 20 y un 40%, según el tipo de
consumidor), la Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera señaló el 25 de mayo en su intervención en el Foro de Davos que la
reducción en la factura de la luz derivada de la aplicación del mecanismo ibérico
sería la mitad de lo inicialmente declarado, es decir, en torno a un 15%.
El consumidor tendrá que tener en cuenta que cuando entre en vigor el tope al gas,
la tarifa regulada (PVPC) pasará a ser de nuevo, en términos generales, más
económica que las ofertas que están ofreciendo las comercializadoras del
mercado libre. En el caso de las tarifas que ofrecen ahora las tres mayores
Comercializadoras de Referencia, Iberdrola, Endesa y Naturgy, las subidas que se
han aplicado en los últimos meses las sitúan ya muy cerca de los precios del PVPC.
Pese a la moderación del efecto de la medida respecto de la expectativa inicial, la
rebaja inducida facilitará el acceso a la energía eléctrica a muchos consumidores el
próximo invierno, período en el que los precios de la energía son más caros. No
obstante, sigue siendo imprescindible la extensión de las ayudas a los hogares
más vulnerables, comenzando por la redefinición y ampliación del acceso al bono
social eléctrico.
2. Ayudará a contener la escalada de precios (IPC) y la inflación, afectados por las
tensiones en los costes energéticos.
La iniciativa ofrece estabilidad y seguridad al conjunto de la economía, ante la
volatilidad de los precios de los mercados internacionales del gas derivada de la
guerra de Ucrania. El descenso inducido sobre el IPC debería percibirse en mayor
medida en el último tramo del año 2022, cuando en el cómputo de la tasa
interanual se descuenten los incrementos mensuales registrados a partir de
septiembre de 2021, que fueron los que más impulsaron al alza el índice. Siendo
muy relevante, es preciso hacer notar de nuevo que su impacto positivo habría sido
mucho mayor si el precio máximo de referencia se hubiera fijado en los 30 MWh
propuestos inicialmente por los gobiernos de España y Portugal.
3. Adicionalmente, la rebaja de los precios del pool recortará los beneficios
extraordinarios que están obteniendo las empresas generadoras de electricidad
con la coyuntura actual.
La medida es complementaria a la minoración del precio del gas para frenar la
escalada y revertir parte de esos beneficios extraordinarios a los consumidores. La
obtención de estos cuantiosos beneficios extraordinarios es una de las grandes
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disfunciones no solo del mercado eléctrico, sino del conjunto de la distribución de
la renta en España, ejemplo de extracción indeseable de rentas de las grandes
empresas que operan en el país, en contra de la eficiencia del mercado y de un
mínimo grado de justicia distributiva.
4. Fomentará la liquidez de los mercados a plazo y la protección de los consumidores
acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) de energía
eléctrica.
Según la disposición adicional quinta del RDL 10/2022, el Gobierno, antes del 1 de
octubre de 2022, realizará las modificaciones necesarias en el Real Decreto
216/2014, , por el que se establece la metodología de cálculo de los PVPC de
energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, para introducir una
referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando en la formulación de
cálculo del PVPC una componente de precio basada en una cesta de productos a
plazo, en la que podrán utilizarse futuros anuales, futuros trimestrales y futuros
mensuales; e incluirá una componente de precio del mercado diario e intradiario
que garantice una cierta exposición de estos consumidores a la señal de precio de
corto plazo e incentive la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la
demanda.
Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023.
La modificación del sistema de PVPC ha sido una de las condiciones que ha
impuesto la Comisión Europea para aprobar el mecanismo ibérico, y en línea con
las reivindicaciones de las grandes empresas del sector. Lo cierto es que plantea
muchas dudas sobre su impacto final sobre los consumidores acogidos al mismo.
Si bien es cierto que, en los últimos meses, con el efecto sobre los precios del gas de
la guerra de Ucrania, su vinculación al mercado diario ha determinado la fijación de
precios elevados, durante años ha permitido una cierta estabilidad y precios más
bajos que los ofrecidos por las comercializadoras en el mercado libre, poniendo de
relieve la falta de competencia en este mercado y las prácticas extractivas de las
grandes empresas del sector. Por eso, la existencia de una tarifa razonable ajena al
mercado libre, que permita al consumidor optar a unos precios con referencia
conocida y fuera de las presiones comerciales de las compañías, sigue siendo una
necesidad en el mercado energético nacional.
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