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CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA 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. 
  
La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus 
organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente 
afectadas por la norma proyectada.  
 
 
a) Antecedentes de la norma. 
 
La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga 
la Directiva 2003/54/CE destaca la importancia de que los Estados miembros adopten las 
medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables en el contexto del 
mercado interior de la electricidad. Así, señala expresamente que podrán incluir medidas 
específicas relacionadas con el pago de las facturas de electricidad o medidas más 
generales adoptadas dentro del sistema de seguridad social. 

En España, la medida más relevante de protección a este colectivo de consumidores es 
el denominado bono social. El bono social es el descuento que los comercializadores de 
referencia deben aplicar a los consumidores vulnerables que puedan quedar acogidos al 
mismo porque cumplan con las características sociales y poder adquisitivo que por real 
decreto del Consejo de Ministros se determinen, previéndose, a estos efectos, en el 
apartado 2 del artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la 
definición de un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar. 

En la configuración recogida en la original dicción del artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, se imponía la obligación de servicio público de financiación del coste del 
bono social a las entidades que desarrollasen simultáneamente las actividades de 
producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. En el Real Decreto 
968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de 
los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y que 
establece las bases para el cálculo de los porcentajes, se recogía el desarrollo normativo 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado diversas sentencias que, estimando los 
recursos interpuestos contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, declaran 
inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y ello por entender que resulta incompatible con la 
Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y que deroga la 
Directiva 2003/54/CE. A sus resultas, declaran igualmente inaplicables y nulos los 
artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan el citado 
artículo 45.4 de la Ley 24/2013. 
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La inaplicación así declarada hacía que debiera regularse una nueva forma de 
financiación del bono social. A tal fin, mediante 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 se procede a 
la modificación del artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, con objeto de 
establecer un nuevo mecanismo de financiación del bono social, definiendo los sujetos 
que deben realizar las aportaciones necesarias y el criterio para realizar el cálculo de los 
porcentajes de su respectiva contribución. 

Así, se impone, como obligación de servicio público, la asunción del coste del bono social 
a las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de 
comercialización de energía eléctrica, o a las propias sociedades que así lo hagan, si no 
forman parte de ningún grupo societario.  

Además de lo anterior, el referido real decreto-ley profundiza en las medidas de 
protección a los consumidores de energía eléctrica que son vulnerables a que se alude 
en la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009. 

En primer lugar, se modifica el artículo 45 de la mencionada ley, en sus apartados 1 
párrafo segundo y 3, con el objetivo, de clarificar respectivamente, por un lado, que la 
definición de consumidores vulnerables podrá incluir distintos colectivos de vulnerables 
atendiendo a sus características sociales y poder adquisitivo, y a los umbrales de renta 
que se establezcan, tal y como prevé el apartado 2 del propio artículo 45. Por otro, y 
consecuencia de lo anterior, que el valor base sobre el que se aplique el bono social 
podrá ser distinto según las categorías de consumidores vulnerables que se establezcan, 
y seguirá denominándose tarifa de último recurso, pudiendo haber más de una. 

En segundo lugar, se crea como novedad una nueva categoría en la lista de suministros 
de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales según el artículo 52 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre. Así, se contempla que, en los términos y condiciones que 
se establezcan reglamentariamente, los suministros a consumidores que tengan la 
condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo 
atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes en 
relación con dichos suministros por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de 
exclusión social tendrán carácter de esenciales. Estos suministros se circunscribirán a 
personas físicas en su vivienda habitual y el cumplimiento de los requisitos indicados 
deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las 
referidas Administraciones Públicas. 

En tercer lugar, se complementa esta definición con otras modificaciones en el artículo 
52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, relativas a la excepción para este colectivo de  
la aplicación de recargos o afectación por las empresas distribuidoras de los pagos que 
perciban de aquellos de sus clientes que tengan suministros vinculados a servicios 
declarados como esenciales en situación de morosidad. 

Asimismo, se contempla la asunción parcial del coste que pueda derivarse del suministro 
de energía eléctrica a este nuevo colectivo de suministros esenciales, obligación que será 
asumida, por los mismos sujetos a los que corresponde el reparto del coste del bono 
social. 
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En cuarto lugar, y en el mismo artículo 52 antes mencionado, se amplía hasta cuatro 
meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago para los consumidores 
vulnerables que se determinen reglamentariamente. 

 
b) Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 
 
La norma pretende reforzar las medidas de protección a los consumidores vulnerables, 
en particular, introduciendo medidas específicas relacionadas con la asunción de parte 
del coste de las facturas de electricidad y regulando un procedimiento de mayor 
protección en caso de impago para los consumidores en riesgo de exclusión social en 
atención a su renta.  

 
c) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
Tal y como contempla 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, los términos y condiciones para 
la aplicación de las nuevas previsiones de esta Ley se establecerán reglamentariamente.  

Actualmente, estos procedimientos se encuentran regulados principalmente en el Real 
Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de 
los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, si bien resulta 
preciso actualizar su contenido.  

El real decreto-ley incluye un mandato al Gobierno para que proceda a la aprobación de 
un real decreto que desarrolle lo dispuesto en el artículo 1. 

De esta forma, y de acuerdo con el artículo 45.2 de la citada Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, y el artículo 2 del referido real decreto-ley se procederá a la definición de 
diversas categorías de consumidores vulnerables, incluyendo los severos, cuyo 
suministro podrá considerarse esencial en los términos de la letra j) del artículo 52.4 bajo 
las condiciones que se determinen reglamentariamente. La definición de estas categorías 
responderá a criterios de renta, atenuados en atención a las circunstancias personales y 
familiares de cada hogar, que podrán referirse al número de miembros de la unidad 
familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo o discapacitados, entre otras 
cuestiones. Adicionalmente, en el ámbito de la protección y refuerzo de la transparencia 
en la contratación de los consumidores vulnerables, se introducirán mejoras en los 
procedimientos de suspensión del suministro de energía eléctrica, estableciendo en 
particular comunicaciones adicionales antes de proceder a la misma, así como 
indicadores similares a los que existen en el ámbito financiero para facilitar la 
comparación de las distintas ofertas comerciales a los clientes minoristas. 

 
d) Objetivos de la norma. 
 
La norma tiene como objetivos: 
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1. Definir el consumidor vulnerable, así como los requisitos que debe cumplir y 
acreditar, atendiendo a sus características sociales y nivel de renta. 

2. Establecer las condiciones y el procedimiento para solicitar el bono social al que 
podrá acogerse el consumidor que cumpla los requisitos para ser vulnerable y los precios 
de las tarifas de último recurso (TUR) que le serán de aplicación. 

3. Definir el mecanismo de financiación y cálculo del bono social y del coste del 
suministro del consumidor al que hace referencia el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

4. Regular las condiciones en las que puede ser suspendido el suministro al 
consumidor con potencia contratada igual o inferior a 10 kW, y los supuestos y 
condiciones bajo las cuales no podrá ser suspendido el suministro del consumidor al que 
hace referencia el artículo 52.4.j) de la referida ley. 

 

 
e) Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. 
 
Debe acometerse el desarrollo de lo previsto 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, para 
garantizar los objetivos antes descritos de protección a los consumidores vulnerables.  
 
 
Fecha límite para la remisión de observaciones: Durante quince días naturales, hasta el 
14 de abril de 2017 
Dirección de correo donde dirigir las observaciones: consulta.bonosocial@minetad.es 


