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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USARIOS 

 DICTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 

PRÓRROGA ESTADO DE ALARMA:  

SECTOR Energético y Agua 

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18 de marzo de 2020, 

entrada en vigor el mismo día de su publicación) estableció una serie de 

garantías de suministro de agua y energía 

, en el ámbito de protección para los 

consumidores domésticos que tras la PRÓRROGA DEL ESTADO DE 
ALARMA, ha sido modificado por el  Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 

PRIMERO: Es de aplicación a: 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS 
CONSUMIDORES 

FINALES  

 Y LOS 
SUMINISTROS 

SEAN DE LA 
VIVIENDA 
HABITUAL 

QUE SEAN 
PERSONAS 

FÍSICAS 
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SEGUNDO: La medida adoptada tiene 

mientras esté en vigor el estado de alarma 

 

TERCERO: La medida garantiza  el 

suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, 

incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del 

petróleo, gas natural y agua , aunque conste 

dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso por ellos 

suscritos de conformidad con la normativa sectorial que les resulte 

aplicación en cada caso. 

 

Esta garantía no se aplica, cuando la suspensión de los 
suministros se realice por motivos que afecten:  
 

 A la seguridad del suministro 

 A la seguridad de las persona 

 A la seguridad de las instalaciones 

 

CUARTO:  el 

consumidor deberá ANTE EL 

SUMINISTRADOR:  

 

 

 

 

 

ACREDITAR QUE EL 
SUMINISTRO SE 
PRODUCE EN LA 

VIVIENDA HABITUAL 
Y, PARA ELLO, PODRÁ EMPLEAR 
CUALQUIER MEDIO DOCUMENTAL 
QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE 

ESTA CIRCUNSTANCIA 
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El periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no 

computará a efectos de los plazos comprendidos entre 

 El requerimiento fehaciente del pago 

 Y la suspensión del suministro por impago establecido en la 

normativa vigente o en los contratos de suministro en su 

caso. 

 

 

 

Lo destacable de la modificación realizada por el Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, es que extiende su 

protección: 

 A TODOS LOS CONSUMIDORES FINALES, PERSONA FISICAS 

Y AL SUMINISTRO DE SU VIVIENDA HABITUAL. 

 Y NO SOLO A LOS CONSUMIDORES VULNERABLES, 

QUE FUERON PROTEGIDOS EN LA PRIMERA MEDIDA QUE SE 

ADOPTÓ. 

 

 


