
 
 

LA SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA 

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 

  

Maria Campuzano Guerra, con DNI número XXXXXXXXX y domicilio a efectos de notificaciones 

en Barcelona, Calle Murcia, nº 24, bajos, actuando en nombre y representación de la Alianza 

Contra la Pobreza Energética, comparece ante éste Secretaría y  

  

MANIFIESTA 

  

Que con fecha 23 de diciembre de 2016 se aprobó el "Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de 

diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras 

medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica". 

 

Que en desarrollo del mencionado Real Decreto-ley, con fecha 9 de mayo de 2017 ha sido 

publicado en el portal de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Energía, Turismo 

y Agenda Digital el “Proyecto de Real Decreto por el que se regula el consumidor vulnerable de 

energía eléctrica, el bono social y las condiciones de suspensión del suministro para 

consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 Kw”.   

 

Que el mencionado proyecto ha sido sometido a un trámite de información pública.  

 

Que dentro del plazo legalmente establecido, mediante el presente escrito paso a formular las 

siguientes, 

 

ALEGACIONES 

PREVIA.- ANTECEDENTES 

En nuestra sociedad, la energía eléctrica forma parte de los suministros básicos con los que 

cualquier persona debe poder contar en su vivienda. Se trata de una condición esencial para 

un efectivo ejercicio del derecho a la vivienda (art. 47 CE), pero va más allá, puesto que a 

través de la electricidad se accede a otros recursos que, en su conjunto, hacen que constituya 

una primera garantía para el desarrollo de una vida digna. De este modo, el acceso a la 

información (art. 20 CE), las posibilidades de búsqueda de empleo y desarrollo profesional (art. 

35 CE), el derecho a la educación (art. 27), el derecho a la salud (art. 43 CE) y un largo etcétera 



 
 

se ven gravemente afectados en los casos en que una familia no tenga acceso, o tenga una 

acceso precario o insuficiente, a suministro eléctrico. 

 

De este modo, aunque la satisfacción de dicho suministro pueda realizarse a través de la 

actividad que realizan empresas privadas, en todo caso existe una responsabilidad que obliga a 

los poderes públicos a velar por su garantía. Más allá de las obligaciones que generan los 

distintos derechos constitucionales afectados, además se trata de la responsabilidad atribuida 

por el art. 9.2 CE, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan que 

la igualdad y la libertad sean reales y efectivas. Igualmente, como se ha señalado, debe 

vincularse a la defensa del principio de dignidad de la persona y el libre desarrollo de la 

personalidad (art. 10.1 CE). 

 

Por otra parte, la falta de satisfacción de necesidades energéticas básicas contradice 

numerosos compromisos internacionales asumidos por el Estado español. En congruencia con 

la Declaración universal de los derechos humanos, el artículo 11 del Pacto internacional de los 

derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) reconoce el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 

y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 

 

Según la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, el contenido del derecho a la vivienda comprende en todo 

caso el acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable y a energía para la 

cocina, la calefacción y la luz. 

 

Por tanto, el acceso al suministro eléctrico no es un derecho al alcance únicamente de quienes 

pueden pagarlo, sino que es una condición necesaria para tener una vida digna, origen y 

finalidad de la constitucionalización misma de los derechos. 

 

Partiendo de esta premisa, y refiriéndonos ya al Proyecto de Real Decreto que motiva estas 

alegaciones, entendemos que la Constitución española de 1978, y los compromisos jurídicos 

internacionales adquiridos, exigen una reconsideración de su articulado. En efecto, en su 

redacción actual, el Real Decreto limita la protección del acceso al suministro eléctrico a  

supuestos muy excepcionales que en ningún caso cubren el grueso del colectivo de 



 
 

consumidores en situación de vulnerabilidad. Es bien sabido que a partir de la crisis financiera 

y de empleo iniciada ya hace una década, el número de familias con dificultades crónicas de 

pago de los gastos asociados a la vivienda ha aumentado en España de manera dramática, y 

aún hoy revertir tal proceso es para la mayor parte de los casos una realidad de muy difícil 

consecución. Tal dificultad, además, puede ser insuperable si los poderes públicos no toman 

decisiones que incidan directa y suficientemente en la remoción de obstáculos que impiden la 

recuperación, como lo es la falta de acceso al suministro eléctrico de quienes, por si situación 

de vulnerabilidad, no pueden pagarlo. 

 

Partiendo de la base de que el Estado español tiene la obligación, según las directivas europeas 

2009/72/CE y 2009/73/CE, de establecer la definición de consumidor vulnerable y de adoptar 

aquellas medidas que garanticen el acceso a los suministros básicos, entre las que están la 

prohibición de la interrupción del suministro y el acceso a tarifas sociales por parte de los 

consumidores definidos como vulnerables, la única actuación que se ha realizado hasta el 

momento ha sido aprobar una regulación del todo insuficiente  que no ha dado respuesta a las 

situaciones de pobreza energética que afecta a millones de ciudadanos. Según estudios 

recientes publicados por la Asociación de Ciencias Ambientales y Economics for Energy, entre 

un 10 y un 20% de la población española se encuentra en pobreza energética de acuerdo con 

diferentes indicadores aceptados internacionalmente.  Particularmente relevante para el 

Proyecto de Reglamento es la situación de las 3,6 millones de personas (7,8% de la población 

española) que, de acuerdo con datos de Eurostat, se declaraban en dificultades para hacer 

frente al pago de las facturas de su vivienda.       

 

Entendemos que ésta reforma llega tarde y se realiza de forma apresurada y sin entrar a fondo 

en el problema. En diferentes comunicados e intervenciones hemos denunciado que el 

presente proyecto nos parece del todo insuficiente y que no da respuesta a las situaciones de 

pobreza energética que afecta a millones de personas. Aun así y a la espera de que finalmente 

se apruebe una Ley  de pobreza energética que afronte realmente ésta cuestión y que incluya 

no solo la garantía de suministro básico la electricidad sino también al gas y al agua. , mediante 

el presente escrito de alegaciones pasamos a analizar aquellos aspectos del proyecto de 

reglamento que nos parecen más preocupantes y a proponer unas modificaciones de carácter 

esencial que deberían incluirse para que esta reforma pueda realmente incidir positivamente 

en la situación de las personas que están sufriendo pobreza energética. 



 
 

 

PRIMERA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: FACILITAR LOS TRÁMITES PARA BAJAR LA POTENCIA 

 

El artículo 2 del “Proyecto de Real Decreto por el que se regula el consumidor vulnerable de 

energía eléctrica, el bono social y las condiciones de suspensión del suministro para 

consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 Kw” establece que lo dispuesto en 

el mismo será de aplicación a los consumidores de energía eléctrica contratada igual o inferior 

a 10 kW que cumplan los requisitos establecidos en el mencionado cuerpo legal. 

 

Estamos de acuerdo en mantener el límite de 10 kW, pero falta en el Proyecto objeto de 

alegaciones la regulación de algún procedimiento que facilite y garantice, para aquellos 

consumidores vulnerables, una bajada de la potencia sin coste alguno para el consumidor. Se 

entiende que tener una potencia contratada superior a 10 kW puede ser precisamente 

causante de costes eléctricos inasequibles debido al elevado coste del término de potencia fijo 

en la factura. 

 

Es por ello que proponemos que se incluya en el proyecto de reglamento objeto de las 

presentes alegaciones, un mecanismo que permita bajar la potencia hasta el mínimo 

recomendado para cubrir de forma suficiente las necesidades del hogar sin aumentar de forma 

innecesaria la factura para aquellos consumidores calificados como vulnerables y cuya 

potencia sea superior a 10 kW. Procedimiento que deberán realizar de forma automática las 

compañías desde el momento que tengan conocimiento que están ante un consumidor 

calificado como vulnerable y que no supondrá coste alguno para el consumidor vulnerable. 

 

Y no solo eso sino que se incluya también la obligación a las comercializadoras de informar de 

la potencia que necesitaría ese hogar (si la contratada es excesiva) en función de su historial de 

consumo y potencias máximas detectadas en ese punto de suministro (esto sería de fácil 

aplicación para clientes con contador inteligente). 

 

SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE CONSUMIDOR VULNERABLE Y 

AMPLIACIÓN DE LOS NIVELES DE RENTA 

 



 
 

El artículo 3 del Proyecto objeto del presente escrito de alegaciones, define al consumidor 

vulnerable como "… el titular de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual 

que, siendo persona física, esté acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor 

(PVPC) y acredite formar parte de una unidad familiar que cumpla los requisitos del presente 

artículo". 

  

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (en adelante LSE), en las definiciones 

que hace de consumidores vulnerables (artículos 45 y 52.4.j) se hace referencia a personas 

físicas en su vivienda habitual no condicionándolos, como hace el Proyecto objeto de este 

escrito de alegaciones, a que esas personas físicas formen parte de una unidad familiar 

constituida en base a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las 

Persona Físicas.  

 

El proyecto de Real Decreto objeto de alegaciones, tal y como establece en su exposición de 

motivos, es un instrumento de desarrollo reglamentario que pone en funcionamiento las 

medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre. En el mencionado Real 

Decreto-ley 7/2016 se recoge la definición de consumidor vulnerable que se establece en la 

LSE y por jerarquía normativa, no puede modificar el contenido de la Ley ni de la norma que 

viene a desarrollar. 

  

Por lo tanto, esa definición, además de ser contraria a la literalidad de la Ley 24/2013 sustituye 

la protección a las personas físicas por la protección a las unidades familiares. Es totalmente 

discriminatorio y escapa de toda lógica el hecho de proteger una situación de vulnerabilidad en 

el caso de unidades familiares conformadas por varios miembros y no dar cobertura a aquellos 

supuestos en los que el consumidor vulnerable es una persona física que vive sola. 

 

El ámbito subjetivo de la protección previsto en este Proyecto de Reglamento, en base a lo 

dispuesto en la Ley 24/2013 así como en la Directiva 2009/72/CE, debe hacer referencia a las 

personas físicas con independencia de que formen parte de una unidad familiar para ser 

considerados consumidores vulnerables.  

 

Por otro lado y en cuanto al requisito de que el consumidor vulnerable deba estar acogido al 

precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), queremos poner de manifiesto nuestro 



 
 

desacuerdo en cuanto a dicho requisito en la medida en que, tal y como establece la CNMC en 

el Boletín de Indicadores eléctricos de 2017 de los aproximadamente 26 millones de puntos de 

suministro de energía eléctrica con derecho a acogerse al PVPC, 14 millones están hoy en el 

mercado libre. Además, la tendencia que muestran los datos de la CNMC es un desplazamiento 

continuado de puntos de suministro hacia tarifas del mercado libre y por tanto un aumento en 

la desprotección de usuarios  (https://www.cnmc.es/sites/default/files/1640889_0.pdf).  Se 

reconoce además, como hace el Defensor del Pueblo en las conclusiones del estudio sobre 

Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica de mayo de 2017, 

que “existen prácticas comerciales engañosas; personas que cambian de un contrato regulado 

a través del denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) a uno en el 

mercado libre, sin ser conocedoras de que este cambio conlleva una pérdida de derechos o de 

información disponible sobre consumo o curva horaria”.  

 

Por tanto, si solo se protege a los consumidores acogidos a PVPC  se estará dejando a más de 

la mitad de los consumidores del estado, parte de los cuales son sin duda consumidores 

vulnerables de acuerdo con los criterios del  Proyecto de Reglamento, sin acceso al bono 

social. A este respecto proponemos que se modifique el artículo 3.1 que establece la 

regulación de consumidor vulnerable y se elimine el requisito de estar acogido al PVPC para 

poder ser beneficiario del bono social y puedan acogerse también los consumidores 

vulnerables en mercado libre. Esta recomendación coincide con la del Defensor del Pueblo, 

que en el citado deinforme de mayo 2017 llama a “introducir entre las medidas de protección 

contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a aquellos que estén acogidos al 

mercado libre”. 

 

Por todo lo expuesto, proponemos que se modifique la definición de consumidor vulnerable 

del artículo 3 en el sentido expresado en ésta alegación. 

 

En cuanto a los criterios de renta regulados en el mismo artículo 3 para definir al consumidor 

vulnerable y al consumidor vulnerable severo entendemos que son niveles de renta muy 

reducidos. Como puede verse en el informe ‘Pobreza, desigualdad y vulnerabilidad energética’ 

de la Asociación de Ciencias Ambientales, los hogares afectados según distintos indicadores de 

pobreza energética no están concentrados únicamente en los deciles de renta más bajos (ver 

gráficos).   



 
 

 

 

 
 

Existe un riesgo claro de dejar sin protección a muchos consumidores vulnerables cuyos 

ingresos están por encima de los niveles que propone el Proyecto de Reglamento. 



 
 

Tomando como precedente la legislación catalana, a través de la Ley 24/2015, de 29 de julio, 

de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 

energética que establece unos criterio de renta más elevados para la definición de consumidor 

vulnerable consideramos que lo adecuado sería ampliar esta protección a todo el estado y por 

tanto equipararla a la definición de consumidor vulnerable de este Real Decreto. Los niveles de 

renta se fijan en: ingresos inferiores a 2 veces el IPREM, si se trata de personas que viven solas, 

Ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, si se trata de unidades de convivencia e ingresos 

inferiores a 3 veces el IPREM, en caso de personas con discapacidades o con gran dependencia. 

 

Por todo ello, y en cuanto al nivel de rentas proponemos que se modifiquen los establecidos 

en el artículo 3 del Proyecto de referencia y se establezcan los mencionados en el párrafo 

anterior que son los contenidos en la Ley 24/2015.  

 

TERCERA.- EQUIPARACIÓN DEL CONSUMIDOR VULNERABLE SEVERO AL 

VULNERABLE EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL  

 
En el artículo 4 del Proyecto de Real Decreto objeto de las presentes alegaciones se define al 

consumidor vulnerable en riesgo de exclusión como “…al consumidor que reúna los requisitos 

para ser vulnerable severo según lo establecido en el artículo 3 y que sea atendido por los 

servicios sociales de una administración autonómica o local que financie al menos el 50% del 

importe de la factura en los términos previstos en el presente real decreto”. Éste consumidor 

sería el único al que, llegado el caso, no se le podría suspender el suministro eléctrico. 

 

La experiencia con la aplicación de la ley 24/2015 en Cataluña, nos demuestra que más del 

80% de los consumidores que no han pagado alguna factura de luz no son usuarios de servicios 

sociales. Este hecho constata que la pobreza energética se sigue sufriendo en silencio y que 

lamentablemente son muchas familias las que no han acudido todavía a la administración a 

explicar su situación.  Por tanto consideramos imprescindible que la suspensión del corte de 

suministro se aplique a todos los consumidores vulnerables con independencia de si han 

acudido previamente o no a servicios sociales y sobretodo, con independencia que desde la 

administración se pueda sufragar el 50% de la factura.  

 



 
 

El pago de parte de los suministros por la administración correspondiente no puede ser el 

factor determinante a la hora de decidir sobre la suspensión del suministro eléctrico, 

constituyendo una clara discriminación entre afectados que se encuentran en una misma 

situación de vulnerabilidad únicamente diferenciada por el pago de parte de la factura por la 

administración competente. De no modificarse el texto, con la redacción actual se estaría 

beneficiando a aquellos consumidores cuyas Comunidades Autónomas o ayuntamientos 

tienen fondos para sufragar facturas y en cambio discriminando aquellos que vivan en 

Comunidades Autónomas o municipios  con menos presupuesto, voluntad o capacidad de 

asumir estos pagos.  

 

Por otro lado, el hecho de condicionar el corte del suministro al pago de la mitad de la factura 

por parte de la administración parece ser una norma que protege más los intereses de las 

empresas eléctricas que tendrán asegurado el pago de la mitad de las facturas pendientes más 

que proteger al consumidor vulnerable ya que lamentablemente la pobreza energética no es 

cuestión de una o dos facturas pendientes si no que es una situación que puede alargarse en el 

tiempo y para la que hay que plantear medidas más estructurales que las planteadas en este 

Real Decreto.  

 

Dicha discriminación se extiende, como hemos manifestado anteriormente, también al hecho 

de que se excluyen a todos los clientes que sean clientes de empresas comercializadoras del 

mercado libre, hecho que implica que para poder acogerse al bono social deberían pasarse al 

mercado regulado y las medidas previstas en el Real Decreto para hacer este cambio, tal y 

como comentaremos a continuación, son del todo insuficientes.  

 

Es por todo lo expuesto que consideramos que los derechos y prerrogativas reconocidas a 

favor del consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión residencial en el texto objeto 

del presente escrito de alegaciones deben aplicarse al consumidor vulnerable, es decir, que no 

solo se debe definir con criterios de renta más elevados el consumidor vulnerable si no que a 

todos ellos debería ampliarse la protección contra el corte de suministros con independencia 

de que la Comunidad Autónoma asuma o no parte de la factura.  

 

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL BONO SOCIAL DEBE SER AUTOMÁTICO ASÍ 

COMO SU RENOVACIÓN 



 
 

 

En el capítulo III del proyecto objeto de alegaciones se recoge el procedimiento de aplicación 

del bono social. El mecanismo para solicitarlo, el proceso de comprobación por parte de la 

empresa y su aplicación es muy complejo y se teme que supondrá un obstáculo añadido para 

que los hogares vulnerables puedan acceder a él. El mecanismo de aplicación del bono social 

debería ser mucho más sencillo y automático siguiendo el ejemplo de Portugal donde los 

consumidores vulnerables son detectados automáticamente por medio del cruce de datos  en 

poder de las comercializadores, la Dirección General de Energía, la Seguridad Social y la 

Agencia Tributaria portuguesa (http://www.eldiario.es/economia/Portugal-energetica-

descuentos-automaticos-ligados_0_584091951.html).Además se prevé una renovación anual 

que implica renovar los trámites des del principio hecho que añade una burocracia innecesaria 

a las familias sobre todo teniendo en cuenta que ya en el artículo 11 del presente proyecto se 

prevé la obligación por parte tanto de la administración autonómica o local como del 

consumidor de informar si se produce un cambio en su situación. Con el artículo 11 debería ser 

suficiente para detectar si la situación ha cambiado y por tanto no sería necesaria la solicitud 

cada año de nuevo.    

 

QUINTA.- COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A LOS CONSUMIDORES QUE CUMPLAN LOS 

REQUISITOS PARA SER CONSIDERADOS VULNERABLES 

 

El artículo 5 regula la protección del consumidor que cumpla los requisitos para ser 

considerado vulnerable y a este respecto establece que la empresa comercializadora cuando 

realice una comunicación a un consumidor titular de un punto de suministro del mercado libre 

que cumpla los requisitos para acogerse a PVPC deberá informarle de su posibilidad de 

acogerse al PVPC y de solicitar, si se da el caso, el bono social. 

 

A este respecto entendemos que deben ser las comercializadoras eléctricas del mercado libre 

cuando hagan comunicación o requerimiento de pago a un consumidor que cumpla los 

requisitos para acogerse al PVPC no debería limitarse a informar de la posibilidad del cambio si 

no que por el contrario informar que si en el periodo de 30 días no dice lo contrario la 

comercializadora procederá a su cambió automático a PVPC para poder acogerse al bono 

social si cumple los requisitos.  

 



 
 

Esta  la mejor vía para garantizar que todas las personas que puedan acogerse al bono social 

en los términos que este Real Decreto prevé, lo hagan. Es conocida además la tendencia de las 

comercializadoras de pasar a los clientes de mercado regulado a mercado libre. En el último 

informe de la CNMC sobre cambio de comercializador en el sector energético se recoge que 

Endesa ha perdido 1,44 millones de clientes de su filial de servicio regulado desde mediados de 

2014 y su comercializadora del mercado libre ha ganado desde entonces 1,15 millones de 

usuarios. 

 

Es por ello que proponemos la modificación del artículo 5 en el sentido expresado en esta 

alegación. 

 

Por otro lado, y en relación con la comunicación por parte de las comercializadoras a los 

consumidores vulnerables sobre la posibilidad de acogerse al bono social a través de la 

comunicación que se realiza en los diversos requerimientos de pago recogidos en los anexos 

(II, III, IV, V), lo consideramos insuficiente y del todo ininteligible para muchos consumidores, 

especialmente en colectivos vulnerables como personas de edad avanzada o aquellas que no 

son hablantes nativas de las lenguas oficiales del estado. 

 

Es de sobra conocida la complejidad de los requerimientos de pago en los que lo único 

relevante y que importa a la comercializadora es informar al consumidor sobre el importe a 

abonar. Eso hace que no constituya una garantía para el consumidor vulnerable que se le 

informe de la posibilidad de acogerse al bono social. 

 

Se tiene que garantizar un medio o procedimiento claro, comprensible y transparente que 

llegue a todos los consumidores. Por todo ello, proponemos una redacción más comprensible 

donde quede claro como el consumidor pueda saber si está acogido o no a PVPC y que 

consultando si su potencia es inferior a 10kw sería suficiente para solicitar este cambio. 

Además como decíamos anteriormente comercializadora debería tener la obligación de 

informar de la potencia más adecuada para ese hogar. Sería necesario también incluir que para 

poder acceder al bono social hay que ser cliente vulnerable y que para saber si está dentro de 

los requisitos debe ver si está dentro de los baremos de renta establecidos en este Real 

Decreto, adjuntando un cuadro explicativo con los importes de las rentas y los descuentos a los 

que podría acceder. 



 
 

 

Por otra lado, todos los anexos previsto en el Real Decreto hacen referencia al requerimiento 

de pago pero no se ha creado ninguna comunicación para informar al consumidor que se le ha 

cambiado al PVPC, y en el caso de que cumpliese los requisitos se le informase de que a partir 

de su siguiente factura le será de aplicación el bono social que significará un descuento del 

porcentaje que corresponda en su factura. Consideramos que el deber de informar de las 

comercializadoras no debe centrarse solo en el requerimiento de pago sino también en dar 

tranquilidad al consumidor sobre la protección que le ofrece la nueva normativa. 

 

Estas alegaciones están en línea con del Defensor del Pueblo, en cuyo estudio sobre Protección 

de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica aboga por “crear un sistema 

de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz “ y “dar 

publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social de manera que llegue al 

conocimiento de las personas afectadas”. 

 

Además de todo ello, consideramos que es obligatorio que ésta Secretaría de Estado de 

Energía del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como órgano competente, difunda 

la información de forma clara, transparente y comprensible a través de todos los medios de 

comunicación disponibles a tal efecto así como las empresas comercializadoras prevean una 

campaña comunicativa al respecto.  

 

SEXTA.- AUMENTO DEL DESCUENTO A LOS CONSUMIDORES VULNERABLES Y ELIMINACIÓN 

DE LOS LÍMITES AL CONSUMO.  

 

El artículo 6 establece que el consumidor vulnerable podrá beneficiarse de un descuento en la 

factura que es el denominado Bono social; éste es un descuento sobre el PVPC. El precio 

resultante será la Tarifa de Último Recurso (TUR), que será la resultante de aplicar un 25% 

sobre el PVPC en el caso del consumidor vulnerable y un 40% sobre el PVPC del consumidor 

vulnerable severo. 

 

Para que ese descuento fuera real y efectivo, debería preverse descuentos de manera 

proporcional a los ingresos de la familia llegando al 100% en los casos en los que fuese 

necesario. Además debería incluirse en los casos en los que se trate de consumidores 



 
 

vulnerables y que se precise hacer una alta nueva, por ejemplo porque ya se procedido al corte 

de suministro, que el alta se realice sin coste alguno para el consumidor vulnerable.  

 

Por último, el hecho de poner una limitación al consumo única para todo el estado español sin 

tener en cuenta las características de la vivienda (si la calefacción, calentador de agua  o cocina 

por ejemplo es de gas natural o butano) ni las necesidades del hogar en función de su 

composición sociodemográfica  ni las zonas climáticas es del todo aleatorio y discriminatorio.  

 

SÉPTIMA.- FINANCIACIÓN DEL BONO SOCIAL 

 

El mecanismo de financiación que regula el proyecto objeto de ésta alegaciones y que ya se fijó 

en el Real Decreto Ley 7/2016 de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de 

financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable 

de energía eléctrica no es justo ni equitativo. El hecho de que solo las comercializadoras 

asuman el coste del bono social nos parece un error. Además la financiación del bono social en 

función del número de clientes de las empresas comercializadoras es discriminatorio en la 

medida en que perjudica de forma evidente a las comercializadoras más pequeñas que 

cuentan con un gran número de clientes de consumo reducido. 

 

Es injusto que los descuentos que asumen las comercializadoras se establezcan en función del 

número total de clientes, contando igual un cliente doméstico que un cliente industrial.  

 

Un mecanismo de financiación justo y equitativo sería aquel que tuviera en cuenta el volumen 

de negocio o de kWh comercializados, el reparto por energía suministrada hubiese sido más 

equitativo que el reparto por el número de clientes.  

 

OCTAVA.- PLAZOS DE SUSPENSIÓN DE SUMINISTROS POR IMPAGO: INCLUIR EL PRINCIPIO DE 

PRECAUCIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE SANCIONES 

 

El artículo 19 regula los plazos para solicitar la suspensión del suministro por impago. En el 

artículo 19.3 se incluye un nuevo procedimiento por el cual se obliga a las empresas 

comercializadoras a enviar un listado a un órgano designado por la Comunidad Autónoma de 

los puntos de suministro a los que se les haya requerido el pago. Con dicho procedimiento se 



 
 

dará un paso adelante en tanto que las Comunidades Autónomas podrán tener información 

sobre quiénes son los consumidores que están teniendo problemas para hacer frente a los 

pagos de su factura de la luz. Aun así el procedimiento establecido se queda corto, ya que 

según lo establecido en el Proyecto objeto de alegaciones, las Comunidades Autónomas 

tendrán acceso a esta información pero no tendrán mecanismos para proteger a dichos 

consumidores de la suspensión del suministro.  

 

A este respecto y atendiendo al contenido de la norma catalana, Ley 24/2015, de 29 de julio, y 

a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la misma, por cierto no declarado inconstitucional, 

consideramos que debería tomarse como referencia y por tanto incluir en este nuevo 

procedimiento el principio de precaución que sí proporciona un mecanismo para proteger a los 

consumidores vulnerables de la suspensión de suministro. Se debería, por tanto, dar un nuevo 

redactado al artículo 19 del Proyecto de reglamento de tal forma que la empresa 

comercializadora no solo estará obligada a informar a la Comunidad Autónoma sobre los 

puntos de suministro a los que les haya requerido el pago, sino que además no podrá 

continuar con el procedimiento de suspensión del suministro hasta que la Comunidad 

Autónoma u órgano destinado por ésta compruebe la situación de vulnerabilidad de la 

persona física o unidad familiar enviando un informe a la empresa comercializadora 

certificando dicha situación. Dicho informe suspenderá la interrupción del suministro por parte 

de la empresa comercializadora.  

 

Si en el plazo de 15 días, si la administración no emite informe alguno se entenderá silencio 

positivo, es decir, que esta persona física o unidad familiar se encuentra en situación de 

vulnerabilidad y no se podrá proceder a la suspensión del suministro eléctrico.  

 

Por último, es necesario incluir sanciones a las empresas comercializadoras que no cumplan 

con las obligaciones previstas en este Real Decreto. Así proponemos que se incluya que la 

interrupción del suministro sin antes solicitar y disponer del preceptivo informe será tipificada 

como infracción muy grave a los efectos del artículo 64, apartado 48, de la Ley 24/2013 del 

Sector Eléctrico. Dicha infracción podrá ser sancionada, tal y como establece el artículo 67 de 

la LSE entre 6.000.001 € y 60.000.001 € 

 

NOVENA.- MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Y SEGUNDA  



 
 

La normativa estatal dictada en transposición de la Directiva 2009/72/CE debe respetar las 

competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas y por tanto, el Estado debe respetar y 

permitir la aplicación de la regulación autonómica vigente en materia de protección a las 

personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad sobre todo si dan más 

protección a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Así, tal y como han 

recogido los votos particulares emitidos en la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2015, 

de 17 de marzo de 2016, en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Decreto-

Ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de 

julio, del Código de consumo de Catalunya recaídos en ese sentido. 

 

Así en ningún caso este Real Decreto debería significar un prejuicio para normas autonómicas 

como la Ley 24/2015, de 29 de julio, que ofrece una protección mayor a los consumidores 

vulnerables que lo previsto en este Real Decreto tanto porque contiene una definición de 

vulnerabilidad mayor como la protección que recoge contra la interrupción del suministro. No 

debería impedirse que las Comunidades Autónomas pudieran ampliar la protección de 

derechos, como es el del acceso a los suministros básicos (en este caso la luz), que permiten la 

mejora de las condiciones de vida de las personas.  En este sentido, creemos necesario incluir 

una previsión en la que se ponga de manifiesto que el Real Decreto marca unas bases sin que 

eso impida que las Comunidades Autónomas puedan crear una normativa que de una mayor 

protección a los consumidores vulnerables. En el mismo sentido, el Estado en virtud de las 

competencias mencionadas en el titulo competencial puede regular las bases y coordinación 

de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y 

energético contenidas en los artículos 2, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente 

proyecto objeto de alegaciones y con carácter supletorio el resto de disposiciones en los que la 

Comunidad Autónoma no haya legislado. 

 

Es por lo expuesto que mediante el presente, proponemos que se incluyan en el proyecto 

objeto de alegaciones las siguientes disposiciones: 

 

Disposición adicional cuarta 

En aquello en que así lo determina el marco competencial constitucionalmente 

establecido, el presente Real Decreto establece bases para su posterior desarrollo por 

parte de las Comunidades Autrónomas. Tales bases suponen una garantía mínima para 



 
 

todo el territorio pero en ningún caso implicarán una prohibición de que los entes 

autonómicos, si así lo deciden, puedan aumentar los supuestos y el alcance de la 

protección a los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética.  

 

Disposición final segunda. Las previsiones contenidas en los artículos 2, 6, 7, 8, 9,10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de este Real Decreto, se dictan al amparo de los artículos 

149.1.13 y 25, y son de aplicación general. 

 

El resto de previsiones se dictan al amparo del artículo 149.3 de la Constitución y son 

de aplicación supletoria en aquellas Comunidades Autónomas que no hayan aprobado 

normativa al respecto.   

 

Por lo expuesto, 

  

SOLICITO 

  

Que se tenga por presentado el presente escrito y por realizadas las alegaciones manifestadas 

en el mismo, se sirvan admitirlo y procedan a la modificación del “Proyecto de Real Decreto por 

el que se regula el consumidor vulnerable de energía eléctrica, el bono social y las condiciones 

de suspensión del suministro para consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 

Kw” en el sentido expresado en el presente. 

  

  

  

En Barcelona a 30 de mayo de 2017 

 


