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BONO SOCIAL de aplicación al consumidor vulnerable. 

El 24 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 

Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre de 2016, 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 y la posterior normativa de 

desarrollo establece que: 

El consumidor doméstico vulnerable podrá beneficiarse de un 

descuento en su factura eléctrica denominado BONO SOCIAL, según su 

nivel de renta y determinadas circunstancias personales. 

 

¿DE DÓNDE SE PARTE PARA DETERM INAR EL BONO SOCIAL? 

Se parte del descuento sobre el cálculo de los precios voluntarios para el 

pequeño consumidor de energía eléctrica (PVPC), y el precio resultante de 

dicho descuento será la TUR. 

¿HAY ALGUNA CONDICIÓN PREVIA PARA PODER BENEFICIARSE 

DEL BONO SOCIAL? 

Si, en primer lugar se debe tener un contrato de suministro con el 

comercializador de referencia a PVPC. 

Y en segundo lugar cumplir las condiciones legalmente establecidas para ser 

considerado como consumidor vulnerable. 

¿ES EL M ISM O DESCUENTO PARA LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE 

CONSUM IDOR VULNERABLE?: 

NO, según cumplan los requisitos de consumidor vulnerable establecido, será: 

 Para el consumidor vulnerable, la TUR de aplicación es el resultado de 

aplicar el 25 % de descuento en todos los términos que componen el 

PVPC. 

 Para el consumidor vulnerable severo, la TUR de aplicación es el 

resultado de aplicar el 40 % de descuento en todos los términos que 

componen el PVPC. 
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 Para el consumidor en riesgo de exclusión social, acogido a la 

correspondiente TUR cuando  la Administración Autonómica o Local asuma 

al menos el 50 % del importe de su factura a PVPC, previo a la aplicación del 

descuento del bono social, y el pago quede acreditado ante el 

comercializador de referencia en el plazo de cinco meses desde la emisión 

de la factura, el consumidor no tendrá que hacer frente al coste de su 

factura por ser cubierta por la Administración correspondiente y con cargo 

a las empresas establecidas legalmente. 

 

¿HAY ALGÚN LÍM ITE M ÁXIM O DE CONSUM O ESTABLECIDO? 

Si, el descuento será aplicable a un consumo máximo 
determinado, con la finalidad de asegurar que el consumo energético sea  
eficiente.  
 

Traspasado este límite en el período de facturación, el exceso le será 

facturado al PVPC. 

El límite que se establece es el recogido en la siguiente tabla: 

Categorías 
Límites máximos 

al consumo 
( kWh)  

 
Unidad familiar sin menores/demandante individual 

Unidad familiar con un menor 

Unidad familiar con dos menores 

Unidad familiar familias numerosas 

Unidad familiar / demandante individual-pensionistas 

(cuantía mínima) 

 
1.200 

1.680 

2.040 

3.600 

1.680 

 

En la factura se debe informar de forma separada el consumo facturado con 

derecho a descuento y el que haya excedido el límite que no será objeto de 

descuento en la factura. 

¿A QUIÉN SE DEBE SOLICITAR EL BONO SOCIAL? 

Al comercializador de referencia. 
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¿CUÁNDO SE PUEDE EM PEZAR A SOLICITAR ESTE BONO SOCIAL? 

Se establece la obligación para los comercializadores de referencia de remitir a sus 
clientes acogidos al PVPC una carta modelo, junto con las facturas que se emitan 
durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la orden 

ETU/943/2017 del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (entrada 
en vigor el 10 de octubre de 2017), con el fin de comunicar la existencia 
de las nuevas condiciones para aplicar el bono social y publicitar el 
procedimiento para la solicitud del mismo. 
 

Los potenciales beneficiarios de la condición de consumidor vulnerable 

podrán cursar su solicitud a partir de la referida fecha de entrada en vigor de 

dicha orden (10 de octubre de 2017). 

¿Y QUÉ OCURRE CON LOS CONSUM IDORES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA QUE A LA FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017, SON 

BENEFICIARIOS DEL BONO SOCIAL? 

Estos consumidores disponen del plazo de 12 meses desde el 10 de 

octubre de 2017 para acreditar la condición de consumidor 
vulnerable. 
 

Transcurrido el plazo de 12 meses sin que la condición de consumidor 

vulnerable haya sido solicitada y acreditada, el bono social dejará de 
aplicarse a partir de la primera factura emitida por el comercializador de 
referencia, o bien en la factura inmediatamente posterior. 

 

Durante este periodo transitorio el comercializador de referencia no 
podrá llevar a cabo refacturaciones por incorrecta aplicación de los límites 
de energía suministrada en cada periodo de facturación sobre los que se 
aplica al PVPC el descuento correspondiente al bono social. 

 
 

Además, los consumidores que a la citada fecha sean beneficiarios 
del bono social y sean objeto de un procedimiento de suspensión 
de suministro de electricidad por impago verán ampliado el plazo 
para la suspensión del suministro a 4 meses desde que se les hubiera 
requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho 
efectivo. 

 

file://///saytofich/carpetasgrupos/NAomicon/PAGINA%20WEB/AÑO%202017-%20WEB/ANEXO%20VI-rd%20897-2017.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11532.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11532.pdf
file://///saytofich/carpetasgrupos/NAomicon/PAGINA%20WEB/año%202018/SECTOR%20ELECTRICO-CONSUMIDOR%20VULNERABLE.docx


 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO 
Y NO TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada a: 22 de agosto de 2018) 

 

 
 

 

 

¿CUÁL ES EL TRÁM ITE LEGAL ESTABLECIDO PARA LA SOLICITUD 

DEL BONO SOCIAL? 

1º- Solicitud: 

El consumidor que se quiera acoger al bono social deberá presentar al 

comercializador de referencia la correspondiente solicitud ajustada al modelo 

que corresponda junto con la documentación pertinente. 

Tal solicitud podrá presentarse por alguno de los siguientes medios: 

a) Por teléfono, a través del número disponible en la página web del 

comercializador de referencia. Este será publicado también en la página web de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

b) En las oficinas del comercializador de referencia, cuando éstas existan. 

c) Por fax o a través de la dirección de correo electrónico que comunique el 

comercializador de referencia en su página web y en su factura. 

d) Por correo postal en la dirección que comunique el comercializador de 

referencia en su página web y en su factura. 

e) A través de la página web del comercializador de referencia. 

En la página web del comercializador de referencia y en sus 

oficinas de atención presencial al consumidor, deben estar 

disponibles los modelos de solicitudes. 

2º- Comprobación de los requisitos para la aplicación del bono social. 

La comercializadora de referencia dispone del plazo máximo de quince días 

hábiles a contar desde la recepción de la solicitud y la documentación que la 

acompaña, para comunicar al solicitante si tiene derecho a la aplicación del 

bono social o si se lo deniega. 

Si le fuere denegada, el comercializador de referencia deberá indicar al 

solicitante el motivo de la denegación 

Si existieran discrepancias, el consumidor podrá reclamar ante los 

organismos de consumo competentes. 
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Tanto el titular del punto de suministro como los integrantes de la unidad familiar 

mayores de 14 años y con capacidad de obrar, deben dar su consentimiento 

expreso para que se puedan realizar frente a las administraciones 

correspondientes  los trámites de comprobación de los requisitos para 

disfrutar del bono social. 

 

¿CUÁL ES EL PLAZO  DE VALIDEZ DEL BONO SOCIAL? 

Se aplica durante el plazo de dos años, salvo pérdida adelantada del derecho 

a su percepción por pérdida sobrevenida de alguno de los requisitos necesarios 

para su concesión o por la retirada del consentimiento expreso para llevar a cabo 

la comprobación de la existencia de los mismos. 

El plazo de dos años será prorrogable cuando el consumidor acogido al 

bono social lo solicita con una antelación mínima de 15 días  hábiles, a la 

finalización del dicho plazo.  

Quedan exentas de solicitar la renovación del bono social las familias 

numerosas en tanto continúen con esa condición. 

Recibida la solicitud, se seguirá disfrutando del bono social en los 

mismos términos que se venía disfrutando hasta que se obtenga 

respuesta. Debiendo el comercializador de referencia comunicar al consumidor 

la renovación del bono social, señalando de forma expresa la fecha de su validez. 

Igualmente se le comunicará la pérdida de su derecho a la 

aplicación del bono social. 

Si el consumidor vulnerable severo deja de tener los requisitos 

para su consideración pasando a la categoría de consumidor vulnerable, o 

siendo vulnerable, acredita su situación de vulnerable severo, el 

comercializador de referencia le comunicará el descuento que le corresponde. 

 


