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¿QUÉ ES EL BONO SOCIAL TÉRMICO? 

La normativa que lo regula lo define como: 
 

 Concesión directa de ayudas destinadas a paliar la 

pobreza energética en consumidores vulnerables, 

en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua 

caliente sanitaria o cocina.  

 Cuya finalidad es compensar gastos necesarios para 

garantizar el suministro de energía para usos térmicos o el 

apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia 

energética a los consumidores vulnerables. 

Esta ayuda se concede a quienes utilizan la calefacción, agua caliente sanitaria o cocina 

con energías como, por ejemplo: 

 el gas natural, butano, propano, gasoil o pellets. 

 

Y sean beneficiarios del Bono social Eléctrico, es decir, los 

consumidores considerados: 

 Consumidores vulnerables 

 Consumidores vulnerables severos  

 Consumidores en riesgo de exclusión 
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EL CONSUMIDOR QUE TENGA CONCEDIDO EL BONO SOCIAL 
ELÉCTRICO a 31 de diciembre del año anterior TIENE DERECHO 
AL BONO SOCIAL TÉRMICO. 

 

De tal forma que, el Bono Social Térmico se concederá de forma automática a los 
beneficiarios del Bono Social Eléctrico. 

 

Que diferencia a estos bonos sociales de energía: 

a) Sujeto que lo concede  

El Bono Social Térmico lo concede el Estado, a través de la  financiación con cargo a 

los Presupuestos Generales del Estado y su otorgamiento estará condicionado a la existencia 

de disponibilidad presupuestaria y, en todo caso, sujeta al límite de disponibilidad 

presupuestaria fijado en cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este 

concepto. 

La gestión y el pago de las ayudas corresponderá  a las Comunidades Autónomas y a las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

El Bono Social Eléctrico, es una ayuda  que conceden las Comercializadoras de Referencia de 

la Luz.  

b) Tipo de Contrato 

Para tener derecho al  Bono Social Térmico no hace falta estar en el Mercado Regulado 

del Gas. 

Sin embargo, para que el consumidor pueda acogerse al Bono Social Eléctrico una de las 

condiciones previas que debe cumplir es tener un contrato de suministro de Precio de Venta 

al Pequeño Consumidor(PVPC) con una Comercializadora de Referencia. 

c) Tipo de pago 

El Bono Social Térmico es un pago único anual que se hace efectivo durante el 

primer trimestre del año. 
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El Bono Social Eléctrico es un descuento que se aplica en cada período de 
facturación, en el que se tenga derecho a ello. 

d) Forma de solicitud 

Cuando se trata de solicitar el Bono Social Eléctrico, se debe presentar a las 

Comercializadoras de Referencia toda la documentación legalmente establecida para el 

disfrute de esta ayuda. 

Sin embargo, para el Bono Social Térmico, no hay que presentar más 

documentación, que la aportada para el Bono Social Eléctrico: 

 Ya que se concede de forma automática. 

 Siendo la propia Comercializadora de Referencia la que facilite a la 

Administración correspondiente de la gestión y pago,  un listado de aquellos de 

sus clientes que sean beneficiarios del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del 

año anterior, para hacer efectivo el pago de la ayuda durante el primer trimestre 

de cada año, que contendrá los siguientes datos de los clientes: 

 

i.  Nombre y DNI del beneficiario. 
ii. Domicilio completo, indicando vía, número, código postal y municipio. 
iii. Si tiene la consideración de consumidor vulnerable severo o en riesgo 
de exclusión social. 
iv. Datos de la cuenta bancaria. 

 

 

 

 

El importe mínimo que se puede percibir es de 25 €. 

La cuantía a percibir por cada beneficiario se determinará 

atendiendo a: 

 su grado de vulnerabilidad según se defina en la normativa 

reguladora del bono social eléctrico, 

 así como a la zona climática en la que se localice la vivienda en la 

que se encuentre empadronado 

¿Cuáles son  las cantidades que se pueden  percibir   

en el Bono Social Térmico? 
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La zona climática a la que pertenece la vivienda de cada beneficiario, se 
identificará en función de: 

 Se consideran seis zonas climáticas, con intervalos de Severidad Climática Invernal 

(SCI), de acuerdo con el Documento Descriptivo «Climas de Referencia» del Código 

Técnico de Edificación. 

 La altitud sobre el nivel del mar de la localidad en la que se ubique y su capital de 

provincia. 

 Conforme a los valores establecidos en el documento básico «Ahorro de Energía» 

del Código Técnico de Edificación 

 

 

Dada la actual situación de estado de alarma y prórroga de los 

presupuestos, según ha previsto el Gobierno de España, estas 

ayudas empezarán a abonarse a principios del próximo mes de 

Junio del 2020. 

 

 

Le recordamos que, en el apartado de CONSUMO-INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) de la web 

del Ayuntamiento de Santander, podrá encontrar toda la información sobre el Bono social eléctrico y 

los consumidores vulnerables en los temas dedicados al Sector Eléctrico 

 

 

La ayuda correspondiente a un consumidor vulnerable severo o en 

riesgo de exclusión social será un 60 % superior a la asignada en su zona 

climática a un consumidor vulnerable. 

 

http://santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/informacion-consumidor-omic/oficina-municipal-informacion-consumidor

