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CONSUMIDOR VULNERABLE:  

DEFINICIÓN Y CATEGORÍAS 

 

La normativa del sector eléctrico contempla un consumidor 

con unas características especiales, al que denomina 

CONSUMIDOR VULNERABLE, y al que se da una mayor 

protección, con la finalidad de que pueda acceder al servicio 

de energía eléctrica.   

 

DEFINICIÓN DE CONSUMIDOR VULNERABLE 

La normativa recoge como requisito legal general, los umbrales 

de renta y, en su aplicación, se distinguen tres categorías de 

consumidores vulnerables. 

 

Podrá ser considerado consumidor 

vulnerable: 

 La persona física, titular de un 

punto de suministro de 

electricidad en su vivienda 
habitual. 

 Que esté acogido al Precio 
Voluntario para le Pequeño 
Consumidor (PVPC) 

 Y cumpla los requisitos 
legales establecidos. 
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CATEGORIAS DE CONSUMIDOR VULNERABLE: 

 

1º CONSUMIDOR VULNERABLE: 

Para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser considerado 

consumidor vulnerable, deberá cumplir alguno de los requisitos 

siguientes: 

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; 

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

en la unidad familiar. 

 

¡IMPORTANTE! 
 

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

establecidos en este apartado 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. 
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d) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se 

encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o 

III, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

e) Que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada 

por un único progenitor y, al menos, un menor.  

Esta circunstancia será comprobada por el comercializador por medio del 

libro de familia y del certificado de empadronamiento. 

 
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 cuya cuantía agregada 
anual supere los 500 euros. 

 

2º CONSUMIDOR VULNERABLE SEVERO: 

 
Los que, encontrándose en la categoría de consumidores vulnerables del 

anterior apartado a) del punto 1º, incluyendo, si procede, los incrementos para 

las circunstancias especiales señaladas. 

 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. 
 

Los que, encontrándose en la categoría de consumidores vulnerables del 

anterior apartado b) del punto 1º 

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

una renta anual inferior o igual a dos veces el IPREM a 14 pagas. 
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Los que, encontrándose en la categoría de consumidores vulnerables del 

anterior apartado c) del punto 1º 

 

 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.  

 

3º CONSUMIDOR EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL: 

 

Es el consumidor que encontrándose en la categoría de CONSUMIDOR 
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 acreditará mediante documento expedido por los 

citados servicios sociales. 

 

El suministro a un consumidor en riesgo de 

exclusión social, que esté acogido a la tarifa 

de último recurso (TUR), será considerado 

“suministro de electricidad esencial”, 

conforme establece la ley sectorial. 

 

EL IPREM PARA EL AÑO 2020 ES EL SIGUIENTE: 

  537,84 € al mes 
 

  6.454,03 € al año (referido a 12 pagas) 
 

  7.519,59 € al año (referido a 14 pagas) 

 


