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Qué es la regularización de la factura eléctrica. 

La regularización de la factura eléctrica se produce tras la sentencia dictaminada por el 

Tribunal Supremo en la que se anula el sistema de cálculo del coste de 

comercialización del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). 

Este dictamen obliga al Gobierno a modificar esta norma y a establecer un nuevo 

sistema que fije el coste de comercialización dentro del mercado regulado.  

Esto va a motivar que en las próximas facturas de la luz se vea reflejado un cobro o 

una devolución, dependiendo del resultado de la regularización de cada 

consumidor. 

PERIODO DE REGULARIZACIÓN 

La regularización de la factura eléctrica se aplicará al total de los recibos 

comprendidas en el período de abril de 2014 hasta diciembre de 2016. Este 

importe se establece para que las Comercializadoras de Referencia puedan cubrir 

costes de contratación, atención al cliente y gestión contratos. 

En definitiva, cada Comercializadora de Referencia tiene que volver a calcular el coste 

de comercialización de la tarifa PVPC y cabe la posibilidad de que el resultado sea 

tanto negativo como positivo, dependiendo cada caso. 

QUE PLAZO MÁXIMO EXISTE PARA QUE NOS facturen ESTA 

REGULARIZACIÓN 

Las comercializadoras de luz tienen de plazo hasta el 30 de septiembre 

de 2017 para cobrar o devolver a sus clientes el importe que se les ha 

regularizado en su factura.  

 

http://tarifasgasluz.com/faq/factura-electrica
http://tarifasgasluz.com/faq/precio-voluntario-pequeno-consumidor
http://tarifasgasluz.com/faq/comercializadoras-de-ultimo-recurso
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Régimen jurídico de la regularización 

 STS DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

Anulando la DISPOSICIÓN ADICIONAL, apart.2 del REAL DECRETO 216/2014, DE 28 

DE MARZO. 

Como consecuencia de la STS se aprueba : 

 REAL DECRETO 469/2016, DE 18 DE NOVIEMBRE, que recoge la modificación del 

citado REAL DECRETO 216/2014, DE 28 DE MARZO., en el sentido recogido en la 

Sentencia citada. 

 

¿Afecta la regularización a todos los consumidores de energía 

eléctrica? 

No, va a afectar a los clientes que pertenezcan  al mercado regulado, es 

decir: 

 Consumidores acogidos al PVPC 

 Consumidores considerados vulnerables a los que se les apliquen o hayan 

aplicado el Bono Social, y por tanto, la Tarifa de Último Recurso o PVPC. 

 Consumidores que, sin cumplir los requisitos de PVPC, carecen de 

contrato eléctrico en vigor con una comercializadora en mercado libre 

IMPORTANTE: 

Hay que tener en cuenta que si se estaba en el mercado regulado en el 

período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de diciembre de 

2016, se aplicará la regularización aunque en el momento presente se esté 

en el mercado libre. 

La regularización tiene naturaleza retroactiva. 

http://tarifasgasluz.com/faq/bono-social-electrico

