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 HISPACOOP es una organización representativa sin ánimo de lucro. 
 Agrupa y coordina a más de 176 cooperativas de consumidores en España,  que a 

su vez representan a más de 5,059.424 socios consumidores. 
 Actúa en su doble vertiente:
 Actividad Consumerista actuando como asociación de consumidores y 

usuarios a nivel nacional.  Única asociación que representa a los consumidores 
agrupados a través de las cooperativas en el Consejo de Consumidores y 
Usuarios (CCU).

 Actividad Cooperativa representando los intereses de las cooperativas de 
consumo ante instituciones y foros nacionales e internacionales.

OBJETIVOS: - defensa y protección de derechos e intereses de consumidores
- formación e información sobre temas de mayor interés para consumidores y
usuarios.



Campaña: Consumidores Vulnerables en el sector 
eléctrico

CAMPAÑA
DE INFORMACIÓN Y 

FORMACIÓN 
PARA 

CONSUMIDORES 
VULNERABLES 

A NIVEL NACIONAL

Moderador
Notas de la presentación
En el momento actual de cambios normativos que afectan a la nueva figura del consumidor vulnerable y sus medidas de protección, la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, HISPACOOP, en colaboración con la Fundación ONCE y el CERMI, pone en marcha el Proyecto de consumo «Los consumidores vulnerables en el sector eléctrico» El proyecto está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad /Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.En el marco del proyecto se firma el Convenio de Colaboración entre HISPACOOP, Fundación ONCE y el CERMI.La primera actividad fue poner en marcha la CAMPAÑA con el objetivo de dar a conocer los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad y las personas mayores a la hora de participar en el mercado eléctrico y recibir este suministro de electricidad. La campaña se lanza para informar a los diversos sectores involucrados en el mercado de la electricidad y los diversos colectivos de consumidores para informar sobre las posibles recomendaciones de mejora del mercado con respecto a estos colectivos.



Estudio sobre los consumidores Vulnerables en el 
sector eléctrico

Objetivo:
 Identificar y detectar los principales

problemas de las personas con
discapacidad y las personas mayores a
la hora de participar en el mercado
eléctrico y recibir el suministro
eléctrico.

Estudio final editado:
 Recomendaciones y principales

conclusiones. Gratuito, accesible y
disponible en la web de HISPACOOP
www.hispacoop.es

Moderador
Notas de la presentación
Otra de las actividades del proyecto es el "Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico“.Es una iniciativa conjunta realizada en el marco del Convenio de Colaboración que tienen firmado tales entidades.El estudio, cuyo objetivo es identificar y detectar los principales problemas que los colectivos de consumidores vulnerables padecen en el mercado de la electricidad.Las personas con discapacidad y mayores, además de condiciones de vulnerabilidad social y económica, afrontan barreras específicas y requieren medidas de accesibilidad en la relación cliente-empresa. Es por ello que el estudio pretende detectar y analizar las situaciones más problemáticas a las que se enfrentan los colectivos de consumidores vulnerables, concretamente, las personas con discapacidad y las personas mayores, a la hora de participar en el mercado de la electricidad español y de recibir el suministro eléctrico.Técnicas de investigación: 1.- Se ha lanzado una ENCUESTA ONLINE dirigida a las personas con discapacidad y las personas mayores. La encuesta es sencilla, breve y anónima. Abierta desde el día 13 de octubre hasta el día 13 de Noviembre en el siguiente enlace: http://consumidoresvulnerablesselectrico.consultaopinion.com 2.- Se completa con una serie de sesiones de debate (“GRUPOS DE DISCUSIÓN”) con estos mismos consumidores y con representantes de entidades asociativas de estos mismos colectivos con el propósito de conocer su situación en el mercado eléctrico.De todos los resultados recabados de las técnicas anteriores, se va a elaborar un Estudio final completo con toda la información. Además, se elaborará un DOCUMENTO FINAL DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES partiendo del estudio completo. Este documento se va a diseñar y estará accesible a todos los consumidores gratuitamente en la web de HISPACOOP: www.hispacoop.es  .También se accederá a este documento en la sección de Energia también se ubicará esta información. 

http://www.hispacoop.es/


Estudio sobre los consumidores Vulnerables en el 
sector eléctrico

Técnicas de investigación:
 ENCUESTA ONLINE: dirigida a personas con

discapacidad y personas mayores. Abierta
desde el día 13 de octubre al 28 de
noviembre.

http://consumidoresvulnerablesselectrico.consu
ltaopinion.com
 GRUPOS DE DISCUSIÓN: 6 sesiones de

debate con los colectivos de consumidores
vulnerables (personas con discapacidad y
mayores) y con representantes de
entidades asociativas de estos mismos
colectivos.

Moderador
Notas de la presentación
Otra de las actividades del proyecto es el "Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico“.Es una iniciativa conjunta realizada en el marco del Convenio de Colaboración que tienen firmado tales entidades.El estudio, cuyo objetivo es identificar y detectar los principales problemas que los colectivos de consumidores vulnerables padecen en el mercado de la electricidad.Las personas con discapacidad y mayores, además de condiciones de vulnerabilidad social y económica, afrontan barreras específicas y requieren medidas de accesibilidad en la relación cliente-empresa. Es por ello que el estudio pretende detectar y analizar las situaciones más problemáticas a las que se enfrentan los colectivos de consumidores vulnerables, concretamente, las personas con discapacidad y las personas mayores, a la hora de participar en el mercado de la electricidad español y de recibir el suministro eléctrico.Técnicas de investigación: 1.- Se ha lanzado una ENCUESTA ONLINE dirigida a las personas con discapacidad y las personas mayores. La encuesta es sencilla, breve y anónima. Abierta desde el día 13 de octubre hasta el día 13 de Noviembre en el siguiente enlace: http://consumidoresvulnerablesselectrico.consultaopinion.com 2.- Se completa con una serie de sesiones de debate (“GRUPOS DE DISCUSIÓN”) con estos mismos consumidores y con representantes de entidades asociativas de estos mismos colectivos con el propósito de conocer su situación en el mercado eléctrico.De todos los resultados recabados de las técnicas anteriores, se va a elaborar un Estudio final completo con toda la información. Además, se elaborará un DOCUMENTO FINAL DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES partiendo del estudio completo. Este documento se va a diseñar y estará accesible a todos los consumidores gratuitamente en la web de HISPACOOP: www.hispacoop.es  .También se accederá a este documento en la sección de Energia también se ubicará esta información. 



Folleto: consumidores Vulnerables en el sector 
eléctrico

Contenidos:
 Recomendaciones y consejos para 

colectivos de consumidores vulnerables a la 
hora de participar en el mercado eléctrico. 

Características:
 Gratuito 
 Accesible
 Formato digital (formato pdf) y 

disponible en la web de HISPACOOP 
www.hispacoop.es

http://www.hispacoop.es/


El kW más barato, y que menos contamina, es 
el que no se consume.

Si se reduce el consumo se ahorrará más. 
Sencillos consejos para reducir el consumo 

de energía en el hogar.

Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética



Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética



Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética

•CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN:
• Instale un termostato y regúlalo a una temperatura de 20-22ºC. Por las noches puedes

bajar a 18ºC.
• Aísle adecuadamente tu hogar. Recuerda: El 30% del calor que se pierde es por las

ventanas.
• Use ventanas eficientes energéticamente. Emplea persianas y cortinas para aislamiento.
• Evite abrir ventanas y ventilar con la calefacción encendida. Para ventilar con 10 min

basta.
• Limpie radiadores con frecuencia para que fluya el calor. No los cubras con muebles u

otros elementos.

Épocas de frío: entre 20 a 22ºC 
Épocas de calor: entre 24 a 26ºC



Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética

• Priorice el uso del ventilador al aparato de aire acondicionado
(tiene más consumo e impacto).

• Coloque los aparatos lejos del sol y con buena circulación de
aire.

• El sistema INVERTER supone un ahorro muy importante
durante la vida
útil de tus equipos.

AIRE ACONDICIONADO:
• Coloque los aparatos lejos del sol y con buena circulación de aire.
• Adecúe mejor la temperatura de refrigeración: 26º/27º en 

verano y 20º/21º en invierno.

Épocas de frío: entre 20 a 22ºC 
Épocas de calor: entre 24 a 26ºC

•CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN:



Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética

•AGUA CALIENTE SANITARIA:
• Valora si te interesa calentador de gas o eléctrico.

• Controla los tiempos de calentamiento del agua de
acuerdo a tus necesidades reales. Utiliza temporizadores
si hace falta.



Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética

ELECTRODOMÉSTICOS. Adquiere aparatos eficientes identificándolos con la etiqueta 
energética (mediante una escala de clasificación con letras de 7 clases energéticas y colores de verde 
oscuro (alta eficiencia energética) a rojo (baja eficiencia energética). La A consume el 55% menos que 
cualquier electrodoméstico medio de las mismas características.

FRIGORÍFICO:
• Evite abrirlo continuamente y colocarlo cerca de fuentes de calor.
• Descongélelo regularmente sobre todo cuando haya una capa de hielo de 

5mm. 
• No introduzca alimentos calientes y llénalo sólo en 3/4 partes. 
• Regule su termostato entre los números 2 y 3. 
• Adecúe la temperatura del congelador entre -6  y -18oC.  

LAVADORA:
• Lave en frío o en programas de baja temperatura o con programas económicos
• Aproveche al máximo su capacidad llenándolo en cada lavado.



Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética

• LAVAVAJILLAS: Úselo cuando esté lleno y emplee programas económicos para reaprovechar el calor. 

• COCINA: 
• Aproveche el calor residual a la hora de cocinar apagándolo 5 min antes.
• Emplee ollas a presión o rápidas, consumen menos que las convencionales.
• Elige cocinas de inducción, son más rápidas y eficientes.
• Adecúe la llama del quemador al tamaño de sartenes, cazos... y utilice tapaderas para retener el 

calor. 

• HORNO:
• Evite abrir lo menos posible su puerta para no perder el calor.  
• Emplee fuentes de vidrio que retienen el calor.
• Aproveche el calor residual para terminar de cocinar.
• Evite usarlo para descongelar alimentos. Usa mejor el microondas.



Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética

• Evite dejarlos en estado de espera o “stand by”, siguen
consumiendo.

• Desconéctelos cuando no se usen y emplea regletas
para apagarlos totalmente.

• Apague completamente los equipos informáticos si te
ausentas más de 30 min. Apaga la pantalla del ordenador
ante pausas cortas. Los salvapantallas permiten ahorrar
energía.

• Adquiere pantallas planas TFT y equipos con sistemas
de ahorro de energía.

• Evite cargar constantemente los aparatos electrónicos,
funcionarán mejor.

• APARATOS ELECTRÓNICOS (ordenador, equipo de música, televisión, DVD, etc.):

Moderador
Notas de la presentación
NUEVA ETIQUETADO ENERGÉTICO DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS:Al ahorrar energía, sea del tipo que sea, hacemos un favor al planeta y a nuestro bolsillo. Es fundamental hacer un buen uso de los aparatos eléctricos que tenemos en casa e intentar que los electrodomésticos sean equipos eficientes.¿Cómo podemos identificar si un equipo es eficiente?Todos los equipos contienen una etiqueta energética que marcará su categoría: “A” la más eficiente frente a “F” como menos eficiente, lo que nos permitirá conocer el consumo de energía anual que puede tener el aparato.El pasado 1 de agosto de 2017 entró en vigor un nuevo reglamento de la Unión Europea que ha simplificado los valores, por lo que a partir de ahora únicamente figurarán las categorías A, B, C, D, E Y F, quedando eliminadas las etiquetas con el signo “+”, es decir las categorías A+++, A++ Y A+. El objetivo es que la diferencia entre una categoría y otra sea uniforme en toda la escala.El objetivo de la Comisión Europea es facilitar la elección de los clientes a favor de aparatos que consuman menos energía.



Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética

ELECTRODOMÉSTICOS.
• Ahora puede calcular el coste energético de sus electrodomésticos en euros.
• Elige electrodomésticos eficientes para ahorrar en su factura eléctrica.

http://www.digi-label.com/ http://es.solsticeqrscanner.solsticecloud.net/

http://www.digi-label.com/
http://es.solsticeqrscanner.solsticecloud.net/


Consumidores Vulnerables en el Sector Eléctrico:
Ahorro y Eficiencia Energética

• ILUMINACIÓN. 
Pequeños cambios en hábitos e inversiones, nos ayudarán a ahorrar energía.
• Evite encender las luces si no es necesario. Apáguelas cuando abandone una sala, salvo que 

sea menos de 15 min en caso de que disponga de bombillas de bajo consumo o tubos fluorescentes. 
• Aproveche al máximo la iluminación natural, dejando entrar el sol en épocas de frío, y en las  de 

calor, use persianas, cortinas, toldos, etc…
• Utilice colores claros en paredes y techos, disminuye las necesidades de iluminación.
• Coloque reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico.
• Limpie regularmente lámparas y bombillas para dar mayor luminosidad.
• Usa bombillas LED. Sustituye ya las que enciendas más de tres horas al día. Las 

demás cuando se vayan fundiendo. Puedes alcanzar ahorros del 80% o más.

Cambiando algunos hábitos de uso de los distintos aparatos y sistemas eléctricos 
es posible disminuir nuestro consumo en el hogar.



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico: 
Factura Eléctrica

Fuente: 
Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Agenda Digital. 
CONTROLA TU 
ENERGÍA. 

Moderador
Notas de la presentación
CONTROLA TU ENERGÍA – MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL.http://www.controlastuenergia.gob.es/factura-electrica/factura/Paginas/entender-factura.aspx El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (actual  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), a través de la Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad, ha definido un modelo de factura eléctrica que han adoptado las comercializadoras de referencia con el fin de facilitar la comprensión por parte del consumidor.El modelo de factura es obligatorio para las comercializadoras de referencia que suministren a los consumidores acogidos a precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), incluidos los consumidores vulnerables a los que aplica el bono social, y a los consumidores sin derecho a acogerse al precio voluntario para el pequeño consumidor que transitoriamente carezcan de un contrato de suministro con una comercializadora en mercado libre.A través de este modelo de factura, se pretende que las facturas eléctricas faciliten información sobre los consumos y los costes asociados de forma clara y concisa. El objetivo es que el consumidor pueda realizar comparaciones entre distintas ofertas y posibilite el conocimiento sobre su coste de suministro, precios, tarifas y condiciones generales del acceso y uso de los servicios de electricidad.El destino del importe de la factura, el origen e impacto ambiental de la electricidad consumida se incorporan también como parte del contenido de la factura.



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico: 
Modalidades de contratación

• MERCADO REGULADO: 
Solo puede contratar con Comercializadoras de Referencia (COR).

• PVPC – Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor
• Precio fijo a 12 meses que se aplica al consumo de energía 

eléctrica.

• MERCADO LIBRE:
Se puede contratar con Comercializadoras en el mercado libre distintas de 
las COR. Existen más de 300 comercializadoras para poder valorar su 
oferta.



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Ajustes en la contratación

Si quieres seguir con las empresas COR, pásate a la tarifa regulada PVPC
Datos del contrato



PARA GESTIONAR LA POTENCIA CONTRATADA:
Ajusta la potencia contratada. Pide a tu distribuidora
acceso a tus datos de consumo del nuevo contador digital

SIEMPRE

Nevera Secadora

Vitrocerámica

Lavavajillas

Plancha

Horno Lavadora

NUNCA DOS O MÁS A LA VEZ

SOLO CUANDO 
HACEN FALTA

Resto de electrodomésticos

GRAN CONSUMO

BAJO CONSUMO

Radiadores 
o estufas

Secador

Cualquier aparato con consumo superior a 1 kW



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Ajustes en la contratación

CONTRATA 
DISCRIMINACIÓN 
HORARIA: tarifa 2.0 DHA

Suele ser interesante en una situación de consumo normal. Si además tenemos la posibilidad de 
acomodar nuestros consumos al horario barato, los ahorros pueden ser muy importantes.

P1 PUNTA. 10 h. diarias
Cara

P2 VALLE. 14 h. diarias
Barata



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Ajustes en la contratación

Revise todos aquellos 
servicios adicionales o 
complementarios que 
estén incluidos en tu 

factura. 
Puede rescindirlos si no 

tiene constancia de 
haberlos contratado.

20,39 €/mes = 244,68 €/año

CONOZCA AL DETALLE SU FACTURACIÓN Y CONSUMOS



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Ajustes en la contratación

Recuerda que nadie te 
trae ningún regalo, 
nunca, a cambio de 
nada.

No enseñes tus facturas a 
nadie que venga a 
llamar a tu puerta.



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Medidas de Protección

• CONSUMIDOR VULNERABLE: Titular del punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual que, 
siendo persona física, esté acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y cumpla los requisitos:

 Que el nivel de renta de la Unidad Familiar sea igual o inferior:
a) 1,5 veces el IPREM (11.279,39 €/año), si no existe Unidad Familiar o NO hay menores en la misma ó 2 veces el 

IPREM (15.039,18 €/año) si además el solicitante o algún miembro de la Unidad Familiar tiene una discapacidad 
reconocida igual o superior al 33%, es víctima de violencia de género o víctima del terrorismo.

b) 2 veces el IPREM (15.039,19 €/año), si hay UN MENOR en la Unidad Familiar ó 2,5 veces el IPREM (18.798,98 
€/año) si además el solicitante o algún miembro de la Unidad Familiar tiene una discapacidad reconocida igual o 
superior al 33%, es víctima de violencia de género o víctima del terrorismo.

c) 2,5 veces el IPREM (18.798,98 €/año) si hay DOS MENORES en la Unidad Familiar ó 3 veces el IPREM (22.558,77 
€/año) si además el solicitante o algún miembro de la Unidad Familiar tiene una discapacidad reconocida igual o 
superior al 33%, es víctima de violencia de género o víctima del terrorismo.

 Familias numerosas.
 Que consumidor o la Unidad Familiar, cuyos miembros que tengan ingresos, sea(n) pensionistas del Sistema 

de la Seguridad Social, por jubilación o incapacidad permanente, siempre que cumplan 2 condiciones:
a) Perciban la cuantían mínima vigente en cada momento para estas clases de pensión
b) No perciban otros ingresos.



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Medidas de Protección

• CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS: los que reúnen algunas de estas condiciones:
 Que el nivel de renta sea igual o inferior al 50% de lo requerido para el consumidor 

vulnerable, en cada una de las condiciones correspondientes.
 Si estando en posesión del título de familia numerosa, su renta sea igual o inferior a 2 veces 

el IPREM (15.039,18 €/año)
 Si el propio consumidor o, en caso de que exista Unidad Familiar, todos los miembros que 

tengan ingresos, es/son pensionistas del Sistema de la Seguridad Social, por jubilación o 
incapacidad permanente, y siempre que perciban la cuantían mínima vigente en cada momento 
para estas clases de pensión y no perciban otros ingresos, cuando su renta sea igual o inferior a 
1 vez el IPREM (7.519,59 €/año).

• CONSUMIDOR EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL: aquel consumidor que cumpliendo 
los requisitos para ser “consumidor vulnerable severo”, sea atendido por los servicios sociales 
de una administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su 
factura. 

• En estos casos: el suministro no podrá ser interrumpido.



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Medidas de Protección
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Medidas de Protección



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Medidas de Protección
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Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Medidas de Protección

BONO SOCIAL: 
 APROBADO EN OCTUBRE DE 2017. Es un descuento que se aplica sobre el PVPC a un limite máximo 

de energía en el periodo de facturación.

 Beneficiarios: puede solicitarlo todo consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo o 
consumidor en riesgo de exclusión social.

 Condiciones generales:
 Suministro destinado a vivienda habitual del titular (persona física)
 Tener contratada la tarifa PVPC
 Que la potencia contratada en suministro sea igual o inferior a 10 kW.

 Válido para dos años siempre que se mantengan los requisitos para disfrutarlo. 

 Expresa solicitud para la renovación cada dos años.

 Solamente las familias numerosas no necesitan renovación cada dos años, siempre que mantengan 
este requisito.

Moderador
Notas de la presentación




Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Medidas de Protección

TIPO DE BENEFICIARIO DESCUENTO CONDICIONES TIPO DE UNIDAD FAMILIAR

IPREM 2017 (14p): 7.519,59 €/año

FAMILIAS NUMEROSAS 25% Ninguna
Tres o más hijos… todos los 

supuestos
3.600 2

PENSIONISTAS 25% Pensión mínima Por jubilación o incapacidad 1.680 2
Renta anual <= 1,5 IPREM Sin menores a cargo 1.200
Renta anual <= 2 IPREM 1 menor a cargo 1.680
Renta anual <= 2,5 IPREM 2 menores a cargo 2.040

Sin menores a cargo 1.200
1 menor a cargo 1.680

2 menores a cargo 2.040
1.680
3.600

Sin menores a cargo 1.200
1 menor a cargo / pensionistas 1.680

2 menores a cargo 2.040
Familias numerosas 3.600

CUADRO RESUMEN RD BONO SOCIAL 2017-10
LÍMITE DE 
ENERGÍA 

(kWh/año)

PLAZO DE 
CORTE 
(meses)

25%

40%

40%

CONSUMIDOR 
VULNERABLE

VULNERABLE SEVERO

EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN

4

4

Sin corte

Con rentas inferiores al 50% 
de los vulnerables

Pensionistas con renta <= 1 IPREM
Familias numerosas con renta <= 2 IPREM

Vulnerables severos 
atendidos por Serv icios 

Sociales

Moderador
Notas de la presentación




Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Medidas de Protección

Documentación a presentar para solicitar BONO SOCIAL: 
 Modelo de solicitud (disponible en webs de Comercializadora de referencia - COR).

 Fotocopia NIF o NIE del titular del punto de suministro o de los miembros de Unidad Familiar 

 Certificado de empadronamiento, individual o conjunto, de miembros de Unidad Familiar.

 Libro de familia o, en su caso, certificación de la hoja individual del Registro Civil de cada uno de los 
integrantes de la unidad familiar.

En circunstancias siguientes además se deberá aportar:

 En el caso de familias numerosas, copia del título de familia numerosa en vigor.

 En el caso de que el titular o la unidad familiar esté integrada exclusivamente por pensionistas del 
Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente que cobren la pensión mínima, 
certificado de la Seguridad Social para todos ellos.

 Certificado o documento acreditativo emitido por los servicios sociales del órgano competente para 
las circunstancias especiales de discapacidad reconocida igual o superior al 33%, víctima de violencia 
de género o víctima del terrorismo.
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Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Medidas de Protección

OBLIGACIONES y DERECHOS PARA El CONSUMIDOR SOBRE BONO SOCIAL: 

 Informar pérdida de condición para ser beneficiario: 
Consumidor debe comunicar al Comercializador de Referencia -COR la perdida de condición de 
consumidor vulnerable en plazo de 1 mes desde dicho cambio.

 Renovación BONO SOCIAL:

Consumidor debe renovar el bono social (mediante solicitud de renovación) con un mínimo de 15 días 
hábiles antes de finalizar los 2 años o de la vigencia del titulo de familia numerosa. 

 Necesario adjuntar nuevamente toda la documentación
 Acreditar con certificado válido las circunstancias especiales (discapacidad, violencia de género o 

víctima de terrorismo)

 Discrepancia en la aplicación del descuesto del Bono Social:

Consumidor tiene derecho a acudir a servicios de consumo para defender sus derechos.

 Plazo de solicitud del BONO SOCIAL: 6 meses a partir del 10 de octubre de 2017 para acreditar la 
condición de consumidor vulnerable (aunque ya estuviera beneficiándose del bono social).

Moderador
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Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Medidas de Protección

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:
 Junto a comunicación o requerimiento de pago, la comercializadora en mercado libre debe 

informar al consumidor de la existencia de la tarifa PVPC, cuando reúna los requisitos para 
acogerse al PVPC, y de la posibilidad de solicitar el bono social.

 La comercializadora en mercado libre debe informar al consumidor de que PVPC y bono 
social solo será aplicado por COR; además, se informará de esto cuando un consumidor, 
estando en mercado libre, solicite acogerse al PVPC.

 No existirá coste para consumidor el cambio de tarifa de mercado libre a PVPC.

 La comercializadora debe informar al consumidor que esta acogido al bono social o que 
está acogido al PVPC sin percibir el bono social, de la pérdida de posibilidad de solicitar el 
bono social si suscribe un nuevo contrato en mercado libre.

 La tramitación del cambio de titularidad del contrato de suministro cuando un consumidor 
cumple los requisitos para solicitar el bono social, será inmediata y no supondrá coste 
alguno.



Consumidores Vulnerables en el sector eléctrico:
Accede a las fichas didácticas: www.hispacoop.es

https://www.hispacoop.com/home/index.php/energia/230-fichas-informativas-sobre-consumo-y-electricidad 

https://www.hispacoop.com/home/images/stories/banners_fichas/FichasConsumoElectricidad/FS05-ContadoresInteligentes.pdf
https://www.hispacoop.com/home/images/stories/banners_fichas/FichasConsumoElectricidad/FS07-Potencia.pdf
https://www.hispacoop.com/home/images/stories/banners_fichas/FichasConsumoElectricidad/FS10-Consejos-para-ahorrar.pdf
https://www.hispacoop.com/home/images/stories/banners_fichas/FichasConsumoElectricidad/FS06-Consultar_o_reclamar.pdf
https://www.hispacoop.com/home/images/stories/banners_fichas/FichasConsumoElectricidad/FS04-Derechos.pdf
https://www.hispacoop.com/home/images/stories/banners_fichas/FichasConsumoElectricidad/FS03-FacturaElectrica.pdf


Gracias por tu atención
hispacoop@hispacoop.es - www.hispacoop.es 

Proyecto subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Su contenido es responsabilidad exclusiva de HISPACOOP.
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