


IMPULSAR UNA TARIFA SOCIAL QUE RESUELVA LA POBREZA ENERGÉTICA

SITUACIÓN:

Si algo nos demuestra la crisis energética que estamos sufriendo es que el mercado de la energía está sustentado en

un sistema obsoleto que beneficia a las grandes compañías energéticas en perjuicio de la ciudadanía. La liberalización

del mercado nos ha convertido en clientes cautivos de un suministro esencial organizado con reglas economicistas

que, amparadas en el concepto del libre mercado, dejan a las personas consumidoras en situación de

desprotección. Un mercado eléctrico que genera pobreza debido al carácter sistémico del precio de la electricidad,

por lo que afecta y repercute directamente en el resto de sectores, tanto en productos de primera necesidad como

en la mayor parte de bienes y servicios.

Para mantener un buen estado de salud, la temperatura de nuestras viviendas es un factor determinante, y una de

las principales causas del aumento en la esperanza de vida. Garantizar unas condiciones de vida dignas según los

estándares de la sociedad actual no es posible sin el uso de la energía, que como suministro esencial debería ser

considerado un derecho y un servicio público. Pero debemos ser conscientes de que la pobreza energética no es

culpa de quien la sufre, sino una consecuencia del mal funcionamiento del sistema, por lo que es obligación de

nuestras administracionespúblicasdarle solución.
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Precisamente la creación de un mercado regulado se debe a la

intención de nuestros gobiernos de proporcionar una

herramienta de protección al servicio de la ciudadanía con el

objetivo de evitar posibles prácticas abusivas o tarifas poco

claras.

Sin embargo, a 31 de diciembre de 2021, el mercado eléctrico

regulado recogía al 33,7 % de las personas consumidoras, esto

es, 10,1 millones de puntos de suministro, frente al mercado

libre, con un 66,3%, es decir, 19,8 millones de suministros.

Paradójicamente, en los últimos tres años, el número de

puntos suministrados por comercializadores libres se ha

incrementado de forma progresiva en algo más de 1,6

millones (+9,1%), mientras que los suministros en el mercado

regulado se han reducido en 1,2 millones(-10,6%).
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DATOS DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA

España es el 4º país en porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) de la UE,
según datos Eurostat 2021, por debajo de Rumanía, Bulgaria y Grecia.

Según la ECV (encuesta de condiciones de vida) del INE con datos de 2021:

• El 27,8% de la población española (más de 13 millones de personas) están en situación de pobreza y/o
exclusión social.

• El 8,3% (más de 3,5 millones) están en situación de carencia material y social severa.

La "Estrategia Nacional contra la pobreza energética" elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, cifra entre 3,5 y 8,1 millones de personas las que se encuentran en situación de pobreza
energética, en función del indicador utilizado (datos 2017). La actualización de los indicadores, con datos de
2021, no mejora estas cifras, sino que aumenta el porcentaje de viviendas en las que no se puede mantener la
temperatura adecuada durante el invierno, del 10,9% en 2020 al 14,3% en 2021.

Son datos que además debemos tomar con precaución, porque no reflejan la realidad más inmediata.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps01n/default/table?lang=en
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EL BONO SOCIAL es a día de hoy, la única herramienta de protección para los colectivos más vulnerables,
pero ha demostrado que no es efectiva, a pesar de las modificaciones a las que ha sido sometida. Sus
carencias son:

1.- No cubre las necesidades de la población en situación vulnerable. Actualmente existen 1.253.538
beneficiarios (datos CNMC julio 2022), frente a 3,5 millones en carencia material y social severa (datos
“Estrategia Nacional contra la pobreza energética”).

2.- No transforma ni altera el precio de la energía. Ante la crisis por las subidas de precios asume estos
aumentos incrementando el porcentaje de descuento a los beneficiarios.

3.- No contempla ni transforma las necesidades energéticas reales del beneficiario, solo las estandariza para
tomar valores que sirvan para determinar el porcentaje de descuento y la cantidad de energía bonificada.

4.- Es una medida asistencialista, sin intención de resolver situaciones, que “concede” un descuento en la
factura, pero solo si el beneficiario lo pide.



PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS AL SUMINISTRO ELÉCTRICO,

LA TARIFA SOCIAL DEBERÁ REUNIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES MÍNIMAS.

En este documento se pretende hacer una recopilación de las condiciones mínimas que debería

tener una tarifa social si queremos convertirla en instrumento de respuesta frente al asistencialismo

del bono social, que como hemos visto no reúne las condiciones adecuadas para dar soluciones

definitivas y que permitan dar cobertura a todas las personas que lo necesitan.

Para ello se organiza un grupo de trabajo entre las organizaciones sociales con las que estamos en

contacto y que trabajan el tema de la pobreza energética y sus posibles soluciones. Tras los debates

entre los distintos colectivos se decide enviar una encuesta incluyendo todos los matices y

aportaciones recogidas entre los participantes. El objetivo es recopilar las diferentes opiniones que

nos ayudarán a definir de manera colectiva cuáles serían esas condiciones mínimas que

convertirían la tarifa social en una herramienta de respuesta a la pobreza energética.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA:

La encuesta se realiza como medio 

para ampliar la participación de un 

mayor número de organizaciones. 

Se recogen en ella 29 puntos en 

formato de pregunta o de votación.

Han participado 21 organizaciones

a través de las respuestas de 29 

personas. 
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3.- Es una herramienta de solución y transformación, 
no una mera ayuda en forma de descuento

1.- Debe reconocer el suministro eléctrico como un derecho universal de 
todas las personas.

2.- Debe garantizar el derecho a un mínimo vital de energía eléctrica.

RESULTADOS ENCUESTA CONDICIONES MÍNIMAS DE UNA TARIFA SOCIAL QUE RESUELVA LA POBREZA ENERGÉTICA

---ser un combustible u otro (leña, pellets, butano*, gas*, etc.) * porque no son soluciones sostenibles y aunque debería estar pautado en función de la 

renta no sé si esto se podría considerar una "promoción o subvención" de estos combustibles fósiles.

…no existe un mínimo de kWh que se pueda universalizar, cada familia y vivienda es un caso diferente



4.- Es un tipo de tarifa doméstica que te corresponde según tu nivel de 
renta y consumo, de forma automática. Sustituye al bono social, que es 
un descuento en el importe de la factura al que solo se puede acceder 
si se solicita, previa acreditación de las circunstancias de vulnerabilidad.

5.- Permite acceder en equidad de condiciones (que no en igualdad) 
a un suministro esencial.

---encima?

…de servicios energéticos básicos

si no hay compromisos de bajar esos consumos por parte de los beneficiados. Por otra parte debe garantizarse que las comercializadoras de la 
Economía Social y Solidaria puedan facilitar esa tarifa doméstica mínima: actualmente SOLO las comercializadoras relacionadas con las 

distribuidoras pueden ofrecer el Bono social.
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6.- Es de acceso automático, no necesita solicitud por parte de la persona, porque se cruzan datos con Hacienda.

7.- Debe ser universal sin condicionantes, para todas 
las personas, porque esto garantiza de facto su 
automatización (no dejar a nadie atrás).

---ofrecerlo empresas del oligopolio por otro lado, entiendo.

…ingresos en B, imputaciones inmobiliarias que no proporcionan ingresos, situaciones 
recientes de bajada de ingresos...situaciones recientes de bajada de ingresos...

…están registradas en Hacienda y eso no es así. Sería preferible pedir únicamente el CUPS. 
Es decir, el simple hecho de existir una instalación con un CUPS y un boletín eléctrico en un 

hogar ya debería dar derecho a un mínimo vital de energía a un precio más económico para 
los hogares, independiente de las condiciones de propiedad, alquiler, ocupación...

..privacidad

---recursos para todas.
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8.- Sin condicionantes para evitar burocratizar los trámites. Si no pones condicionante, el acceso es universal para todas las personas, y obtienes el derecho 
directamente.

9.- Para que la tarifa social no sea una concesión, sino que “te 
corresponde por derecho” ¿debería incluir condiciones como 
indicadores de renta, estado de la vivienda o zona, entre otras 
circunstancias?
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10.- Debe tener en cuenta la mayor cantidad posible de casuísticas y factores que pueden ser discriminatorios, como

--- (por carecer de ingresos, porque Hacienda considera los ingresos del año anterior, y las 
condiciones económicas actuales pueden ser distintas, …
…(situaciones de irregularidad, inmigración, …)

…vivienda habitual (título de propiedad, contrato de alquiler u otros usos “legítimos” no 
contemplados en la ley, …)

❑ El 29,6% considera las dificultades en la justificación de renta (por
carecer de ingresos, porque Hacienda considera los ingresos del año
anterior, y las condiciones económicas actuales pueden ser distintas, …

❑ El 14,8% considera las dificultades con el empadronamiento
(situaciones de irregularidad, inmigración, …)

❑ El 7,4% considera las dificultades para la justificación de vivienda
habitual (título de propiedad, contrato de alquiler u otros usos
“legítimos” no contemplados en la ley, …)

❑ El 40,7% considera que todas ellas.
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11.- ¿Debe garantizar un mínimo vital de energía exento y grabar los sobreconsumos y derroches energéticos a quienes más tienen?

12.- ¿Debe incluir límites a la potencia contratada o al consumo de energía?
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13.- En caso de impagos, en lugar de cortar el suministro se podría facilitar una cantidad mínima de energía “sin coste” o reducir la potencia a un mínimo 
de 1 kW p.ej. En la práctica, ¿Cuál de las dos opciones consideras que tendría mayor incidencia?

---según cual sea el límite..

…contratada es muy alta, se está consumiendo igualmente, y por tanto encareciendo la factura 
de ese suministro.

…alta, aunque por debajo del 3,5kW actual.
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14.- Si se incluyen condicionantes ¿Qué mecanismos se deberían implantar para su tramitación? 10 respuestas, el 34,4% de participantes

1. Obligación de ajustar la potencia a contratar a las necesidades reales para no pagar más de lo necesario y automatizar datos de renta para que los 
solicitantes no tengan que entregar justificación de sus ingresos.

2. Automatización.
3. Garantizar la prestación de servicio mínimo, y si surgen condicionantes por documentación a presentar, dar un plazo para resolverlo. Siguiendo el 

modo de proceder de las declaraciones responsables del sector de la construcción.
4. Gestión directa por parte del gobierno.
5. De oficio por la compañía eléctrica.
6. A través de proposición de ley y, posteriormente, mediante Decreto Ley.
7. Automático con cada contrato doméstico.
8. Fáciles de tramitar.
9. Declaración Responsable. Y autorizar a la Administración a comprobar los datos personales.
10. Cesión de información a la Administración para cruzar datos.

15.- Debe introducir de manera prioritaria en las 
viviendas con contrato de tarifa social programas de 
mejora en eficiencia energética por parte de la 
administración pública, que permitan la reducción del 
consumo.
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16.- En este contexto de crisis, energética, 
medioambiental y social, no podemos
permitirnos el derroche de energía. La tarifa
social debe implementar todas las soluciones
para evitarlo.

17.- El bono social es insuficiente desde el punto de vista de la universalidad, ¿Cómo convertimos
la tarifa social en un derecho universal? 14 respuestas, el 48% de los participantes

1. Dándosela a todas las personas
2. Si para contratarla solo se necesitase facilitar el DNI y el CUPs de la vivienda.
3. Incluyendo esa característica en su definición legal
4. Automatización
5. Simplificando los trámites administrativos, teniendo un teléfono de atención dedicado, 

según los sistemas de servicios sociales, revisando los criterios de asignación.
6. Dando acceso a todas las personas o familias a un derecho mínimo de electricidad por

suministro indicando unas condiciones claras de quiénes pueden solicitarlo. Comprobar que 
cada punto de suministro cumple esas condiciones, y requiriendo documentos y 
sancionando en caso de incumplimiento.

7. Universal = sin condiciones.
8. Un derecho individual y por renta
9. Aplicándola por defecto a las personas que reúnan los requisitos
10. Automatizando su concesión
11. Realizando su concesión de manera automática al cruzar datos de suministro y Hacienda
12. Es cuestión de borrón y cuenta nueva. Crear una sistema de abastecimiento fuera de las 

lógicas del mercado. Qué os voy a contar... y qué difícil responder esto.
13. ¿Debería ser la tarifa un derecho universal o la energía debería ser la que es un derecho?
14. Garantizando a todo el mundo un mínimo de energía con un coste reducido y asequible para 

todo el mundo
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18.- ¿Si ponemos condicionantes -como indicadores de renta, condiciones de la vivienda o zona- transformamos la tarifa social en el nuevo bono social?

19.- Con la tarifa social se obtiene un doble beneficio social, porque serviría de herramienta para evitar los “enganches ilegales” que se realizan “por
necesidad”, lo que permite a los colectivos más vulnerables integrarse en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho y distinguirlos de la “delincuencia
común”.

… se evitarían
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20.- La tarifa social debe introducirse en el marco de una reforma integral del sistema eléctrico, que tenga en cuenta parámetros como la justicia social, 
la redistribución y el cambio climático.

21.- Debe garantizar que el derecho a la energía no se convierta en un subsidio a las empresas fósiles, esto es, transferencia de rentas públicas al oligopolio.
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22.- Con condiciones sencillas y comprensibles, porque la ciudadanía no tiene porqué entender los tecnicismos del sector.

23.- Los fondos europeos “Next Generation” podrían ser una herramienta de lucha contra la pobreza energética, pero su condición de libre concurrencia lo 
convierte en otra transferencia de rentas o financiación de la transición energética a los que sí pueden permitírselo económicamente. Deben repartirse a 
través de un programa preferente a consumidores vulnerables.
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24.- La financiación del bono social está diseñada en relación con la demanda, hay que cambiar a la oferta, porque se trata de compra pública al final.

25.- Debe incluir la optimización de las condiciones contractuales del suministro, garantizando así no pagar en factura por encima de las necesidades reales. 
¿Cómo se podría conseguir?

hacerlo

...pública para la gestión de la tarifa social?

distribuidora podría hacerlo automáticamente con herramientas de digitalización para todos. B. Creo 
necesario un ente para gestionar la tarifa que proponéis, pero no para optimizar contratos. Que se pague 
por la potencia realmente utilizada

con estas cosas, y es pública. Pero una empresa pública no es una garantía de solucionar el problema. No 
hay más que ver el Ingreso Mínimo Vital
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26.- ¿Cómo garantizamos el precio de la energía?

...presupuestos generales del Estado?

...en la producción de energía?

...sistema eléctrico.

...entidades de menor tamaño.

...beneficios caídos del cielo.

27.- ¿Debe llevar el tipo impositivo superreducido del 4%?
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28.- ¿Deben suprimirse los gastos de alta y/o modificación de contrato, derechos de extensión, acceso, enganche o garantía que cobra la empresa distribuidora?

...servicios públicos y deberían ser públicos.

...más fáciles, es decir, mucho más baratas. Me parece lícito que cobren algo, pero a precios razonables

29.- ¿Se deben exigir precios “normalizados” para el boletín de instalación?
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CONSENSOS EN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA TARIFA SOCIAL

La tarifa social...

1. Debe reconocer el suministro eléctrico como un derecho universal de todas las personas.

2. Debe garantizar el derecho a un mínimo vital de energía eléctrica. (1)

3. Debe introducirse en el marco de una reforma integral del sistema eléctrico, que tenga en cuenta parámetros 
como la justicia social, la redistribución y el cambio climático.

4. En este contexto de crisis, energética, medioambiental y social, no podemos permitirnos el derroche de 
energía. La tarifa social debe implementar todas las soluciones para evitarlo.

5. Debe garantizar que el derecho a la energía no se convierta en un subsidio a las empresas fósiles, esto es, 
transferencia de rentas públicas al oligopolio.

6. Con condiciones sencillas y comprensibles, porque la ciudadanía no tiene porqué entender los tecnicismos del 
sector.

(1) hay dos opiniones que proponen que haya un límite en la potencia a contratar, pero no en la energía a 
consumir, y siempre como alternativa al corte de suministro por impagos.



CONCEPTOS CON HASTA UN 85% DE CONSENSO
EN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA TARIFA SOCIAL

La tarifa social...

1. Es una herramienta de solución y transformación, no una mera ayuda en forma de descuento (89,3%)

2. Permite acceder en equidad de condiciones (que no en igualdad) a un suministro esencial. (89,7%)

3. Debe introducir de manera prioritaria en las viviendas con contrato de tarifa social programas de mejora en 
eficiencia energética por parte de la administración pública, que permitan la reducción del consumo 
(86,2%)

4. Los fondos europeos “Next Generation” podrían ser una herramienta de lucha contra la pobreza 
energética, pero su condición de libre concurrencia lo convierte en otra transferencia de rentas o 
financiación de la transición energética a los que sí pueden permitírselo económicamente. Deben 
repartirse a través de un programa preferente a consumidores vulnerables (85,2%)

5. ¿Se deben exigir precios “normalizados” para el boletín de instalación? (92,3%) dice que si



1. En caso de impagos, en lugar de cortar el suministro se podría facilitar una cantidad mínima de energía “sin coste” o reducir la 
potencia a un mínimo de 1 kW p.ej. En la práctica, ¿Cuál de las dos opciones consideras que tendría mayor incidencia?

❑ Reducir a una cantidad mínima de energía 30,4%

❑ Reducir la potencia a un mínimo 47,8%

❑ Otro: El resto propone una combinación de ambas, pero en ningún caso cortar el suministro.

2. ¿Si ponemos condicionantes -como indicadores de renta, condiciones de la vivienda o zona- transformamos la tarifa social en el nuevo 
bono social?

❑ el 44% considera que si y el 40% no lo tiene claro.

3. La financiación del bono social está diseñada en relación con la demanda, hay que cambiar a la oferta, porque se trata de compra
pública al final.

❑ El 66,7% considera que si y el 4,8% considera que no; el resto no comprende muy bien la pregunta.

CONCEPTOS CON MAYORES DISCREPANCIAS
EN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA TARIFA SOCIAL



4. Debe incluir la optimización de las condiciones contractuales garantizando así no pagar en factura por encima de las necesidades reales. 
¿Cómo se podría conseguir?

❑¿Obligar a la compañía distribuidora a hacerlo? 3,8 %

❑¿Crear una gestora energética pública para la gestión de la tarifa social? 61,5%

❑Otro:

5. ¿Cómo garantizamos el precio de la energía?

❑¿Asumiendo el gasto en los presupuestos generales del Estado? 7,7%

❑¿Por medio de participación pública en la producción de energía? 53,8 %

❑Otro:

6. ¿Debe llevar el tipo impositivo superreducido del 4%?

❑ 70,4% está de acuerdo y el 3,4% no

7. ¿Deben suprimirse los gastos de alta y/o modificación de contrato, derechos de extensión, acceso, enganche o garantía que cobra 
la empresa distribuidora?

❑ 64% está de acuerdo y el 16% no

CONCEPTOS CON MAYORES DISCREPANCIAS
EN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA TARIFA SOCIAL



CONCLUSIONES DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA TARIFA SOCIAL

El mercado eléctrico genera pobreza debido a que el precio de la electricidad tiene carácter 
sistémico, por lo que afecta y repercute directamente en el resto de sectores, tanto en productos 
de primera necesidad como en la mayor parte de bienes y servicios.

La pobreza energética no es culpa de quien la sufre, sino la consecuencia del mal funcionamiento 

del sistema:

❑ con un diseño mercantilizado y en régimen de oligopolio, convierte en clientes cautivos de 
un suministro esencial a las personas consumidoras.

❑ la escasa eficiencia energética convierte a nuestras viviendas en sumideros por donde se 
escapa la energía y nuestro dinero.

La energía no debería ser considerado como un bien de consumo y la eficiencia no puede ser un 
lujo al alcance de unos pocos. Es responsabilidad de nuestras administraciones públicas garantizar 
el derecho de todas las personas a un suministro básico que asegure su bienestar y su salud y dar 
una solución eficaz y con compromiso de permanencia. 


