
José María Yusta Loyo
www.unizar.es/jmyusta

ENCUENTRO NACIONAL ONLINE:
Consumidores y usuarios vulnerables ante los 
servicios financieros y grandes temas del consumo

2 de DICIEMBRE de 2020



https://www.elconfidencial.com/economia/2020-11-03/pobreza-energetica-nivel-mas-
alto-estallido-pandemia_2814200/



Indicadores de la estrategia nacional contra la pobreza energética

https://www.miteco.gob.es/gl/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica



https://www.epdata.es/datos/pobreza-encuesta-condiciones-vida-ine-estadisticas-graficos-datos/95/espana/106



https://www.miteco.gob.es/gl/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica



https://www.miteco.gob.es/gl/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica



Protección para consumidores de 
electricidad vulnerables

www.bonosocial.gob.es



www.bonosocial.gob.es



www.bonosocial.gob.es



De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 216/2014, de 28 
de marzo, el precio voluntario al pequeño consumidor se 
compone, cada hora, de la suma de los distintos componentes 
del coste de la energía, incluyendo:

• El coste de producción de energía eléctrica, que se 
determinará con base en el precio horario de los mercados 
diario e intradiario durante el período al que corresponda la 
facturación, los costes de los servicios de ajuste del sistema y 
otros costes asociados.

• Los peajes de acceso y cargos que correspondan.

• Los costes de comercialización que se determinan en este real 
decreto.

Precio voluntario al pequeño consumidor





https://www.esios.ree.es/es/pvpc



https://www.cnmc.es/expedientes/isde01220

(PVPC)



https://www.cnmc.es/expedientes/isde01220

(PVPC)



https://www.cnmc.es/expedientes/isde01220

(PVPC)



https://www.cnmc.es/expedientes/isde02719

PVPC

Ofertas mercado libre < 10 kW



Tomando la información publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en su informe anual de supervisión del mercado minorista de
electricidad, entre 2012 y 2018 el coste medio del suministro eléctrico con tarifa
regulada PVPC fue menor al coste con precios contratados en el mercado libre. Sin
embargo, dado que esta tarifa presenta un precio distinto cada hora, sufre más
variaciones a lo largo del año, y particularmente en años de mayor volatilidad del
mercado mayorista puede resultar más cara que las ofertas del mercado libre.

https://www.cnmc.es/expedientes/isde02719

PVPC



https://www.elindependiente.com/economia/2020/02/24/la-cnmc-pone-bajo-sospecha-miles-de-cambios-de-compania-de-luz-y-de-gas/



https://www.cnmc.es/expedientes/isde02719

Ofertas mercado libre
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La disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de 
medidas sociales en defensa del empleo, crea una nueva categoría de consumidor 
vulnerable con derecho a la percepción del bono social si el consumidor se encuentra en 
situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o ha 
visto reducida su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras 
circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no 
alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en 
el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud del bono social completa, 
con toda la documentación requerida, las siguientes cantidades:

– 1,5 veces la doceava parte del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún 
menor en la unidad familiar;

– 2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un 
menor en la unidad familiar;

– 2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos 
menores en la unidad familiar.

Reducción del 25% de la factura hasta el 30 de junio de 2021

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11416



www.bonosocial.gob.es



https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00118



https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00118

Ejemplo:



Central térmica

Generación Redes de transporte 
(400 kV, 220 kV)

Redes de distribución
(< 220 kV)

Consumidor industrial

Parque eólico

20 kV

400 V  

132 kV

400 kV

400/132 kV

Consumidores domésticos

20 kV 400 kV



https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00118
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Transporte

Distribución

Consumidor 
mercado libre

Consumidor 
PVPC ≤ 10 kW



https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00118

Generación

Transporte

Distribución

Consumidor 
mercado libre

Consumidor 
PVPC ≤ 10 kW



https://www.iberdrola.es

Mercado libre



https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00118

Generación

Transporte

Distribución

Consumidor 
mercado libre

Consumidor 
PVPC ≤ 10 kW



https://www.curenergia.es

Precio voluntario al pequeño consumidor



www.bonosocial.gob.es



https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10
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https://www.cnmc.es/expedientes/isde01218

Junio 
2018



https://www.cnmc.es/expedientes/isde01219

Octubre 
2018



https://www.cnmc.es/expedientes/isde01219

Octubre 
2018



https://www.cnmc.es/expedientes/isde01219

Octubre 
2018



https://www.cnmc.es/expedientes/isde01220

Junio 
2020



https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/-/boletin-n-17-sobre-vulnerabilidad-social

INFORME 
La Vulnerabilidad asociada al ámbito de la vivienda y pobreza energética en la población 
atendida por Cruz Roja (Diciembre 2018)



Bono social térmico

www.bonotermico.gob.es



Bono social térmico

www.bonotermico.gob.es

 Son beneficiarios del Bono Social Térmico, sin necesidad de realizar ningún 
trámite ni solicitud, los beneficiarios del Bono Social Eléctrico.

 En el año 2019 la ayuda estuvo comprendida entre los 25 y 124 euros, siendo 
compatible con cualquier otro tipo de ayudas para la misma finalidad.

 En 2019, unos 800.000 usuarios recibieron el pago del bono social térmico que se 
puso en marcha mediante el real decreto-ley 15/2018.

 La ayuda por beneficiario se abona en un pago único anual, en su cuenta 
corriente, en la que tienen domiciliada la factura eléctrica, y la cuantía de la 
misma depende de su grado de vulnerabilidad y de la zona climática en la que se 
ubique su vivienda habitual.

 En caso de tratarse de un consumidor vulnerable severo o en riesgo de exclusión 
social, la ayuda se incrementa en un 60% con respecto a la que le corresponde por 
su zona climática.

 Se financia con cargo a Presupuestos Generales del Estado, pero lo gestionan las 
Comunidades Autónomas.



Bono social térmico

www.bonotermico.gob.es



Abono social telefónico

https://atencionalcliente.movistar.es/pregunta-frecuente/abono-social/

 Destinado a jubilados y pensionistas, consiste en una reducción del 70% de la cuota 
de alta de la línea telefónica fija individual y del 95% de la cuota mensual de la 
misma. 

 El Abono Social es incompatible con cualquier paquete que incluya la cuota de línea 
individual.

 Requisitos:
 Ser jubilado o pensionista, o percibir pensión privada reconocida por resolución 

judicial.
 La suma de ingresos y rentas de la unidad familiar no puede superar el 120% del 

IPREM.
 El domicilio de instalación del teléfono coincidirá con el domicilio de 

empadronamiento del titular, que no podrá tener otra línea con esta 
clasificación.

 Solo 33.000 personas disfrutaron del abono durante 2018



Abono social telefónico

https://www.65ymas.com/economia/requisitos-abono-social-telefonica-deja-fuera-jubilados_15567_102.html



José María Yusta Loyo
www.unizar.es/jmyusta
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