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Nota Jurídica 
Mayo 2022 

 
 

APROBACIÓN POR EL GOBIERNO DEL MECANISMO TEMPORAL DE 
AJUSTE PARA LA REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN EL 
MERCADO MAYORISTA 

 
El BOE de 14 de mayo de 2022 publica el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se 
establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la 
reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista (“RDL 10/2022”).  
 
La presente Nota Jurídica tiene por objeto analizar los aspectos fundamentales de las principales 
medidas contenidas en el RDL 10/2022. 

1. Mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la 
electricidad en el mercado mayorista 

 
Con el objetivo de reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista, el RDL 
10/2022 articula un mecanismo temporal de ajuste de los costes incurridos por 
determinadas instalaciones, en una cuantía proporcional a la internalización del mayor coste 
de aprovisionamiento de los combustibles fósiles empleados por las mismas en la 
producción de electricidad.  

Como señala la Exposición de Motivos de la norma, la medida se configura como un 
mecanismo de ajuste del coste producción de las tecnologías fósiles marginales, que tiene 
como efecto una reducción equivalente a dicho ajuste en las ofertas que dichas tecnologías 
realizan en el mercado, con la consiguiente reducción de precio de casación del mercado.   

El mecanismo se adopta de manera simultánea y coordinada en España y Portugal si bien su 
aplicación efectiva está condicionada a su autorización por parte de la Comisión Europea. 
Así, su fecha de inicio se determinará en la Orden Ministerial por la que se publique en el 
BOE la Autorización del mecanismo de ajuste por parte de la Comisión Europea. Al tratarse 
de un mecanismo temporal, se limita su aplicación a un periodo máximo de 12 meses 
contados desde la fecha de inicio sin que en ningún caso pueda extenderse su aplicación 
más allá del 31 de mayo de 2023. 

Las principales características del mecanismo de ajuste son las siguientes: 

(i) El mecanismo persigue reducir el coste de producción de las tecnologías marginales 
(i.e. las que con carácter general determinan el precio final de la electricidad negociada 
en el mercado mayorista) mediante la reducción del precio del gas natural que dichas 
tecnologías necesitan para producir energía eléctrica. Esta reducción del precio del gas 
es lo que se denomina en la norma como “ajuste” y consiste en una cantidad que 
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perciben las instalaciones afectadas que, de manera simplificada, se calcula como la 
diferencia el precio medio diario del gas en MIBGAS y un precio límite o de referencia 
que será de 40 €/MWh durante los seis primeros meses de aplicación de la medida. 
Transcurridos los seis primeros meses, este precio irá incrementándose en 5 euros cada 
mes, hasta alcanzar un valor de 70 €/MWh en el último mes. 
 

(ii) Las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del mecanismo y que, por 
tanto, percibirán el ajuste son (i) las centrales de ciclos combinados de gas natural; (ii) 
las centrales térmicas de carbón; y (iii) las centrales de cogeneración que no cuenten 
con retribución regulada. 
 

(iii) A dichas instalaciones se les impone la obligación de realizar su oferta en el mercado 
diario con arreglo a su mejor previsión de producción, internalizando la cuantía del 
ajuste a percibir. Cualquier desviación en esta aplicación se tipifica como infracción 
muy grave de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico (“LSE”) y puede acarrear la pérdida de la condición de 
agente de mercado.  
 

(iv) En todo caso, el mecanismo de ajuste no se aplica a la energía de las instalaciones 
citadas que se haya nominado en ejecución de contratos bilaterales con entrega física, 
resultando de aplicación únicamente sobre la energía negociada en unidades de oferta 
de venta de energía ante el operador del mercado. 
 

(v) El importe del ajuste o compensación que perciben las instalaciones antes citadas se 
liquida por el operador del mercado1 y el operador del sistema2 entre el conjunto de la 
demanda (i.e. comercializadoras y consumidores directos de mercado) a prorrata de la 
energía adquirida por cada unidad de adquisición, con las siguientes particularidades: 
 
 Se utilizarán las rentas de congestión de los intercambios con Francia para el pago 

del coste total del mecanismo de ajuste3. 
 

 Se exceptúa de la liquidación del coste del ajuste realizada por el operador del 
mercado (no de la liquidación que practica el operador del sistema), aquella parte 
de la energía adquirida para la que se tengan instrumentos de cobertura a plazo 

 

1 Sobre el programa de cada una de las ofertas casadas de venta y de compra de energía eléctrica en los mercados diario e 
intradiarios, correspondientes a las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del mecanismo. 
2 Por la energía asignada en el proceso de solución de restricciones técnicas en horizonte diario y en tiempo real, así como 
en los mercados de servicios de energía de balance. 
3 Como señala la Exposición de Motivos de la norma, “la implementación del mecanismo de ajuste articulado en este real 
decreto-ley, traerá consigo una importante reducción del precio de casación marginal en la zona de precio tanto española 
como portuguesa, lo que traerá principalmente dos efectos: un incremento del flujo exportador en la frontera entre España 
y Francia, y un incremento de la diferencia de precio entre la zona de precio española y la francesa. En tanto este efecto es 
el resultado directo de la implementación de dicho mecanismo, se ha habilitado una vía excepcional para poder hacer un 
uso de las rentas de congestión adicionales en dicha interconexión (rentas de congestión que son proporcionales tanto a 
la energía de frontera como la diferencia de precio) en la minoración del coste total del mecanismo de ajuste.” 
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firmados antes del 26 de abril de 2022. No obstante, esta exención deja de tener 
efectos si se producen renovaciones, revisiones de precio o prórrogas de los 
instrumentos de cobertura de fecha anterior con posterioridad al 26 de abril de 
2022. A estos efectos, los agentes de mercado compradores dispondrán de un 
máximo de 5 días hábiles a contar desde la entrada en vigor del RDL 10/2022 para 
aportar la documentación que justifique esas exenciones. 
 

 Asimismo, quedarán excluidas del pago del coste del ajuste las unidades de oferta 
de almacenamiento, tanto baterías como de consumo de bombeo, así como las 
unidades de oferta de servicios auxiliares de generación. 

 
(vi) Se impone a los agentes titulares de unidades de adquisición la obligación de formalizar 

garantías para dar cobertura a las obligaciones económicas que se puedan derivar de la 
liquidación del mecanismo de ajuste. La falta de aportación de dichas garantías impedirá 
la participación de estas unidades en los diferentes mercados de producción de energía 
eléctrica. 
 

(vii) Los incumplimientos de las obligaciones de pago derivados de las liquidaciones del 
mecanismo de ajuste darán lugar a la ejecución de las garantías depositadas por el titular 
de la unidad de adquisición correspondiente. Si las garantías no fueran suficientes, la 
cantidad adeudada será financiada por las centrales sujetas al mecanismo de ajuste 
(disminuyendo el importe de su compensación y devengando intereses de demora a 
cargo del agente moroso). Estos incumplimientos se consideran como infracción grave y 
suponen que se suspenda de participación a aquellos titulares de unidades de 
adquisición que incumplan la obligación de pago, así como a aquellos que no aporten o 
mantengan las garantías de pago requeridas. Para evitar la generación de desvíos, se 
prevé que la suspensión de un comercializador supondrá el traspaso automático 
provisional de sus clientes al comercializador de referencia. 

Por último, cabe señalar que el mecanismo de ajuste supone una modificación del 
mecanismo de minoración del exceso de retribución causado por el precio del  gas regulado 
en 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,  de manera que se modifica la fórmula para el cálculo de la cuantía de la 
minoración, de modo que su importe se calculará no por referencia a la diferencia entre el 
precio medio mensual del gas en MIBGAS y el umbral de 20 €/MWh, por referencia a la 
diferencia entre el precio de referencia fijado en el nuevo mecanismo de ajuste y ese umbral. 

2. Restablecimiento del Vadjm a partir del 2023 
 
El RDL 10/2022 modifica los apartados tercero y cuarto del artículo 22 del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (“RD 413/2014”) y  deja 
sin efecto la decisión adoptada en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
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adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania (“RDL 6/2022”)  que suprimió el valor de 
ajuste por desviaciones en el precio de mercado (“Vajdm”) a partir de 2023, aludiendo a la 
necesidad de impulsar la contratación a plazo. 

Este objetivo de fomento de la contratación a plazo por parte de las plantas del RECORE 
también se persigue por el RDL 10/2022 si bien, en lugar de eliminar el Vajdm a partir de 
2023, acuerda su restablecimiento pero modificando sus términos con el objeto de vincularlo 
a una referencia denominada "precio de la cesta". Este precio no será, como era antes, el 
precio medio del mercado diario e intradiario, sino que será una cesta de precios que tomará 
en consideración el precio medio de futuros a plazo, con la excepción de las instalaciones de 
pequeña potencia, para las que se mantiene la aplicación del Vadjm por referencia al precio 
medio anual del mercado diario e intradiario4.  

El valor medio de la cesta de precios se determina por una fórmula donde se tienen en 
consideración no solo el precio de mercado mayorista, sino también los futuros anuales, 
trimestrales y mensuales de manera creciente5.  

3. Modificaciones del mecanismo de bono social 

El RDL 10/2022 modifica la redacción de determinados preceptos del 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 dada 
por el RDL 6/2022. En síntesis: 

 Se matiza que la contribución de las comercializadoras la financiación del bono 
social lo será por CUPS y no por cliente.   

 
 Se matiza que para determinar la contribución a la financiación del bono social de 

los consumidores directos en el mercado se atenderá a la energía consumida y no a 
la energía adquirida en el mercado.  

4. Modificación del PVPC 

La Exposición de Motivos del RDL 10/2022 indica que una de las condiciones impuestas por 
la Comisión Europea para autorizar el mecanismo es la reforma actual del precio voluntario 
para el pequeño consumidor (“PVPC”), de modo que el mecanismo de ajuste se configura 
como una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma.  

 

4A estos efectos, el RDL 10/2022 señala que son instalaciones de pequeña potencia (i) las instalaciones 
fotovoltaicas,  termosolares e hidráulicas de hasta 10 MW, (ii) las instalaciones eólicas de hasta 5 MW (iii)  las 
instalaciones de cogeneración y  otras tecnologías hasta 1 MW y, (iv) como excepción, la geotérmica, hidrotérmica, 
aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las 
corrientes marinas cualquiera que sea su potencia. 
5En 2023 ese precio de la cesta corresponderá en un 75% al precio medio anual del mercado diario e intradiario, en un 15% 
a los futuros anuales y en un 10% a los futuros trimestrales (un 2,5% para cada trimestre). En 2024 y 2025 el peso de los 
mercados de futuros será, respectivamente, superior al 50% y al 75%, determinándose su concreto valor por Orden 
Ministerial. 
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Según señala la Exposición de Motivos de la norma, la modificación de la metodología de 
cálculo del PVPC tiene por objeto reducir la volatilidad del mismo para el consumidor así 
como orientar la estrategia de compra de energía de las comercializadoras de referencia, 
induciendo una mayor propensión a la participación en los mercados a plazo para adquirir 
energía de sus clientes, fomentando así la liquidez de los mercados a plazo ibéricos por el 
lado de los compradores. 

Las bases de dicha reforma que deberá llevarse a cabo por el Gobierno antes del 1 de octubre 
de 2022 se anuncian en la Disposición Adicional 5 del RDL 10/2022. 

A este respecto, se indica  la nueva metodología de cálculo del PVPC deberá incluir una 
referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando en la formulación de cálculo 
una componente de precio basada en una cesta de productos a plazo, que podrá tener en 
cuenta los precios diarios y futuros mensuales, trimestrales y anuales y 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. 

Asimismo, se hace una referencia a que la modificación de la metodología de cálculo del 
PVPC podrá incorporar el término correspondiente a las subastas de energía inframarginal a 
que hace referencia el artículo 3 del RDL 17/2021, en caso de que se habilite la participación 
de las comercializadoras de referencia en dichas subastas.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
Ana Cremades  

Socia de Energía 
acremades@perezllorca.com 

T: + 34 91 423 66 52 
 

Esta Nota ha sido elaborada por Ana Cremades y Belén Wert, Socia y Asociada del equipo de Energía de la práctica 
de Derecho Público y Regulatorio.  

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este 
documento ha sido elaborado el 19 de mayo de 2022 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de 
actualización o revisión de su contenido. 
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