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NUEVO CONCEPTO EN LA FACTURA DE LA LUZ 

 A PAGAR POR EL CONSUMIDOR FINAL 
 

Debido a que los mercados energéticos nacionales e internacionales de todo el mundo se están 

viendo sometidos en los últimos meses a las mayores tensiones de abastecimiento y precios 

de las últimas décadas, como consecuencia, entre otras: 

  

 Del proceso de recuperación de la actividad económica mundial tras la superación de 

la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

 De la agresión injustificada de Rusia a Ucrania. Este conflicto, que supone una 

profunda crisis social y humanitaria a nivel europeo, tiene también una importante 

dimensión en términos energéticos que está llevando al límite la capacidad de 

resiliencia de los países europeos, lo que ha originado que la cotización de los 

combustibles fósiles haya alcanzado unos niveles nunca antes observados en los 

principales hubs de negociación tanto nacional como internacionales. 

 

Por el Gobierno se aprobó 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, (en adelante 

RDL 10/2022),  

Este RDL 10/2022 desarrolla un mecanismo temporal de “tope” para limitar el 

impacto que la escalada de precios del gas natural está teniendo en el mercado 

mayorista de electricidad, como consecuencia del gas que se utiliza en las centrales 

térmicas para su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mecanismo de ajuste ha entrado en vigor a partir del 15 de junio de 

2022 y estará en vigor como máximo hasta el 31 de mayo de 2023. 

Las cantidades correspondientes a dicho 

ajuste son financiadas por aquellos 

consumidores que se benefician de la 

referida reducción 

Resultando en cualquier caso un precio final inferior al que se daría en ausencia de la medida.  
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¿Cómo afecta esto a los CONSUMIDORES FINALES de energía eléctrica? 

Los consumidores finales deberán participar en la financiación de este mecanismo de ajuste 

que figurará en la factura, estando la cuantía del pago establecida en el RDL 10/2022. 

 

 

Cuando se trate de Contratos del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor 

(PVPC o también denominado, mercado regulado)  

 

Este mecanismo de ajuste aparecerá como un componente más de la liquidación 

incorporado en el término de energía que el comercializador de referencia 

factura al consumidor de acuerdo con el precio final horario del mercado 

peninsular.  

 

 

 

 

. 

 

 

 

En el supuesto de Contratos en el Mercado libre 

 

La facturación a los clientes finales se llevará a acabo de conformidad con las 

cláusulas pactadas en los contratos de suministros  y que, con carácter general, 

aparecerá como un concepto separado en la factura que reflejará el coste que 

efectivamente hayan soportado estas empresas. 

 

 

 

 

 

ESTE COSTE NO ES UN 

IMPORTE FIJO, SINO QUE 

VARIARÁ SEGÚN LA DEMANDA 

QUE SE PRODUZCA 

ESTE COSTE NO SUPONE 

VARIACIÓN ECONÓMICA 

ALGUNA DEL CONTRATO  
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¿Qué ocurre si el consumidor  no está de acuerdo  

con la facturación del mecanismo de ajuste facturado? 

 

En caso de desacuerdo con la facturación del mecanismo de ajuste, el consumidor 

debe plantear: 

 

En primer lugar la reclamación a la comercializadora que le suministra, ya sea a través 

del servicio de atención al cliente, o por el canal especifico que tenga establecido para 

realizar reclamaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, una vez recibida la respuesta y no estando de acuerdo con ella: 

 

a) Si se trata de contratos de PVPC, podrá dirigir su reclamación a los organismos 

competentes en materia de energía de las Comunidades Autónomas.  

 

b) Si se trata de contratos del mercado libre, podrá dirigir su reclamación a los 

organismos de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace a la CNMC 

Enlace al Real Decreto Ley 10/2022 

  

 

Fuente: CNMC y BOE 

Tienen un mes para contestar, a partir del  

momento en que reciban la reclamación. 

Podrá, en todo caso, dirigirse a los 

mecanismos de resolución de conflictos. 

https://www.cnmc.es/
https://boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf

