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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES  

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley 17/2021, de 14 

de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la 

escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de 

gas y electricidad. 

Ha sido  publicado en el BOE nº 221 de 15 de septiembre.  (aquí lo 

puede descargar) 

 

Por el que se crea el SUMINISTRO MINIMO VITAL que se aplica 

a los CONSUMIDORES VULNERABLES que hayan incurrido en el 

impago de sus facturas, de la siguiente manera. 

1º- Se tiene que producir el impago del suministro y el consumidor vulnerable tiene 

que ser requerido de pago, de forma fehaciente. 

 

 En el supuesto de notificación infructuosa, se remitirá un segundo 

requerimiento con igual contenido transcurridos 7 días hábiles desde el 

primero. 
 

2º Han de transcurrir cuatro meses desde el requerimiento de pago,  sin que se 

haya abonado la cantidad adeudada.  
 

 

 3º- Transcurridos los cuatro meses sin haberse efectuado el pago de la cantidad 

adeudada, se aplicará al consumidor vulnerable el SUMINISTRO MÍNIMO 

VITAL, consistente en: 

 Aplicar el límite de 3,5 Kw a la potencia que tenga contratada el 

consumidor vulnerable, (solo aplicable a aquellos casos en los que la 

potencia contratada sea superior). 

 Durante el período adicional de seis meses, en el que no podrá ser 

superada la potencia límite aplicada. 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf
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La empresa comercializadora de referencia remitirá un escrito al 

consumidor en el plazo máximo de diez días desde la solicitud, para 

informarle de este extremo. 

 

Importante 
El suministro NO PODRÁ SER SUSPENDIDO al consumidor vulnerable 

 Durante el periodo de los cuatro meses en el que sea  requerido de 

pago. 

 Durante el  periodo de seis meses adicionales, en que se aplica el 

SUMINISTRO MINIMO VITAL. 

 

Finalizado el periodo de 

aplicación del suministro 

mínimo vital  

 

LA EMPRESA COMERCIALIZADORA PODRÁ SOLICITAR A LA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA 

 La suspensión del suministro de electricidad, indicando si debe 

rescindirse el contrato o no. 

 No se podrá señalar como día para la interrupción: 

Un día festivo 

Ni aquéllos en que, por cualquier motivo, no exista servicio de atención al cliente 

tanto comercial como técnico a efectos de la reposición del suministro de 

electricidad,  

Como tampoco la víspera de aquellos días en que se dé alguna de estas 

circunstancias. 


