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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 ha dado lugar a una nueva 

definición de consumidor vulnerable encuadrándolo en distintas 

categorías: 

DEFINICIÓN: 

Tendrá la consideración de consumidor vulnerable el titular de 

un 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 restantes 

requisitos legales establecidos. 

CATEGORIAS: 

1º Asociándolo, como regla general a determinados umbrales de 

renta referenciados al Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREMi-al final del documento está el 

enlace para conocer el importe para 2018), en función del 

número de miembros que compongan la unidad familiar : 

a) Que su renta o, caso de formar parte de una unidad familiar, la 
renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o 
inferior:  

– a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 

pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún 

menor en la unidad familiar;  

– a 2 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la 

unidad familiar;  
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– a 2,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores 

en la unidad familiar. 

b) Estar en posesión del título de familia numerosa 

c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad 

familiar, todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean 

pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o 

incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada 

momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros ingresos. 

2º Estos umbrales pueden verse incrementados cuando se acredita la 

existencia de circunstancias especiales en alguno de los 

miembros de la unidad familiar, de tal forma que: 

Los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas establecidos 

en el apartado 2.a) se incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre que concurra 

alguna de las siguientes circunstancias especiales: 

a) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 

discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 

b) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la 

situación de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación 

vigente. 

c) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la 

condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación 

vigente. 

3º Categoría de Consumidor Vulnerable Severo: 

Cuando cumpliendo los requisitos anteriores, además: 

El consumidor y, en su caso, la unidad familiar a la que pertenezca, tengan una 

renta anual inferior o igual al 50% de los umbrales establecidos en el apartado 

2.a), incrementados en su caso conforme a lo dispuesto en el apartado 3, el 

consumidor será considerado vulnerable severo. 

Cuando el consumidor, y, en su caso, la unidad familiar a que pertenezca, tengan 

una renta anual inferior o igual a una vez el IPREM a 14 pagas o dos veces el 
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mismo, en el caso de que se encuentre en la situación del apartado 2.c) o 2.b), 

respectivamente. 

4º Categoría de Consumidor en Riesgo de Exclusión Social: 

Es el consumidor que reuniendo los requisitos para ser vulnerable severo, sea  

Atendido por los servicios sociales de una Administración autonómica o local 

que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, 

 

Lo que será acreditado mediante documento 

expedido por los servicios sociales de las referidas 

Administraciones Públicas. 

 

¿Qué protección brinda la nueva normativa a las 
distintas categorías de consumidores? 

Para el supuesto de corte de suministro por impago: 

a) Categoría de consumidor en riesgo de exclusión social  que 

esté acogido a la tarifa de último recurso (TUR): 

 

En este supuesto el suministro de electricidad es considerado “esencial” y no 

podrá ser suspendido. 

b) Categoría de  consumidor vulnerable acogidos a precios 

voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) o tarifas de 

último recurso (TUR) con aplicación del bono social. 

 

No se podrá suspender el suministro hasta transcurridos cuatro meses 
desde el primer requerimiento de pago, o en su caso, el segundo 

requerimiento, sin que se hubiera hecho efectivo.  
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c) Para los consumidores con contrato de suministro de 

electricidad  acogidos al PVPC y para aquellos contratos en 

mercado libre correspondientes al suministro de electricidad 

de personas físicas en su vivienda habitual con potencia 

contratada igual o inferior a 10 kW. 
 

La norma obliga de forma más severa a notificar el impago a los 

consumidores, estableciendo: 

1º- Vencido el período de pago desde la emisión de la factura por parte de la 

empresa comercializadora, cuando no se hubiera procedido al mismo o se 

hubiera rechazado, deberá remitir un escrito al consumidor en el plazo 

máximo de dos meses, para informarle de la posibilidad de llevar 

a cabo el procedimiento de suspensión del suministro por impago 

y si la notificación fuese infructuosa, remitirá un segundo 

requerimiento transcurridos 7 días hábiles desde el primero.  

2º- Con una antelación de quince días hábiles a la finalización del plazo 

anteriormente señalado, la empresa comercializadora volverá a 

requerir fehacientemente el pago al consumidor, si éste no lo 

hubiera hecho efectivo. 

Dicho requerimiento  incluirá la fecha concreta a partir de la cual 

el suministro de electricidad podrá ser suspendido 

 

Esta comunicación deberá practicarse por cualquier 

medio que permita tener constancia: 

- De la recepción por el interesado o su representante.  

- La fecha y contenido del mismo. 

En la dirección que a efectos de comunicación figure en el 

contrato de suministro de electricidad. 
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3º- Cuando hayan transcurrido dos meses desde que la empresa tenga 

constancia de la notificación del primer requerimiento de pago o, en su caso, 

desde que la comercializadora haya realizado el segundo requerimiento de 

pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo,  

La empresa comercializadora podrá solicitar a la empresa 

distribuidora la suspensión del suministro de electricidad, 

lo que determinará el inicio del procedimiento de suspensión, 

indicando si debe rescindirse o no el contrato.  

 

Obligación de información: 

A la hora de contratar, la comercializadora tiene la obligación  de 

informar: 

- A los consumidores con contrato en el mercado libre, se les 

debe comunicar expresamente, siempre que cumplan 

con los requisitos legales establecidos, de la 

posibilidad de acogerse al PVPC y de solicitar el 

bono social.   
 

Esta contratación sólo la podrá llevar a cabo un 

comercializador de referencia y no dará lugar, con carácter 

general, a ningún tipo de penalización ni coste adicional 

para el consumidor. 

 
 

- A los consumidores acogidos al bono social que quieran 

suscribir un contrato con un comercializador en mercado 

libre, el comercializador entrante deberá informarles 

expresamente de que la suscripción del nuevo 

contrato impedirá la aplicación del bono social.  
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- A los consumidores acogidos al PVPC que no sean 

perceptores del bono social, cuando vayan a suscribir 

un contrato de suministro en el mercado libre, el 

comercializador entrante tiene la obligación de informarles 

expresamente de que:  
 

Si cumplieran los requisitos para acogerse al bono social, la 

suscripción del nuevo contrato en el mercado libre impedirá 

la aplicación del bono social. 
 

 

Para más información http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx: 

Real decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 

vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 

domésticos de energía eléctrica. 

 

  

                                                           
i
 Enlace al SEPE donde se informa de la cuantía del IPREM y del SMI para 2018 
 

Esta información deberá ser dada al consumidor en 

un documento individual e independiente que llevará 

el titulo de “RENUNCIA A LA APLICACIÓN DEL BONO 

SOCIAL”, que deberá ser firmado por el consumidor 

como requisito necesario para la válida suscripción 

del contrato. 

 

http://www.minetad.gob.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/Cuantias_anuales.html

