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Buenos días a todos,

Empiezo esta intervención con un agradecimiento al 
Sr. Xavier Pons, decano de la Facultad de Derecho de 
esta Universidad, al catedrático de Derecho Adminis-
trativo y director de TransJus, Dr. Juli Ponce, y al secre-
tario general de nuestra entidad, Juan Ignacio Soto, 
por haber promovido esta Jornada. Agradecimiento 
que hago extensivo a los expertos que nos ayudan en 
la programación, a los técnicos de la FMC y de Trans-
Jus que la han hecho posible ya todos vosotros, por 
dar la oportunidad con vuestra presencia y participa-
ción de reflexionar y debatir sobre la vulnerabilidad 
energética más allá de las coyunturas, como un factor 
relevante de exclusión que forma parte de este esce-
nario estructural de exclusión social que padecemos 
después de la crisis y al que las comunidades locales, 
los gobiernos locales, hemos dado respuesta sin te-
ner ni los instrumentos jurídicos adecuados ni los re-
cursos presupuestarios adecuados.

La pobreza energética es una manifestación de esta 
pobreza contra la que luchan las estrategias de la 
Unión Europea con dificultad, con mucha dificultad. 
Como la tenemos nosotros. Estamos ante un proble-
ma en el que confluye multiplicidad de factores. Uno 
de ellos, por supuesto, es el precio de la energía; pero 
no es el único. La UE no ha estado atenta al problema 
cuando la crisis emergía con fuerza. Pero nosotros te-
nemos que reconocer que aquí los poderes públicos 
-especialmente el Estado y los gobiernos autonómi-
cos- han tardado en reaccionar más aún. Debemos 
recordar que las Directivas 72 y 73 de 2009 de la Co-
misión Europea ya abrían puertas a reglas comunes 
para definir la figura de consumidor vulnerable desde 
la perspectiva de pobreza energética. La Ley 24 apro-
bada en el Parlament de Catalunya en 2015 -6 años 
después de las Directrices- intenta construir un mar-
co jurídico siguiendo la luz de la UE y lo hace en un 
contexto en el que otros poderes públicos intervienen 
bajo títulos competenciales de diferente signo, forta-
leza y alcance constitucional. Supongo que este difícil 
contexto lo trataréis hoy en la Jornada.

Dicho esto, lo que nos interesa a los gobiernos lo-
cales es que los marcos jurídicos sean viables y nos 
permitan hacer políticas públicas; y la verdad es que 
la implantación de la Ley 24/2015 en esta materia no 
está siendo nada fácil. La necesidad de establecer 
una especie de protocolo para asegurar su efectiva 

implantación ya revela debilidades: un protocolo que, 
como sabéis, estuvo impulsado por casi toda la red 
institucional, que los tribunales han rechazado y que 
las entidades municipalistas intentamos defender vía 
apelación ante el TSJC. Veremos con qué resultado. 
Mientras tanto, el bono social implantado por el gobi-
erno del Estado se presenta con más solidez jurídica, 
como alternativa que hace frente a algunos aspectos 
que la Ley 24/2015 no ha podido proteger con la forta-
leza necesaria. Debemos ser conscientes de ello.

Otro aspecto que también nos interesa destacar es 
que los recursos al alcance de la implantación de nu-
estra Ley -económicos y humanos- estén a la altura. 
Desgraciadamente, tampoco lo han estado hasta el 
momento. Los municipios han tenido que hacer fren-
te esperando la respuesta tardía del gobierno. Quiero 
aprovechar este marco del Aula Magna de la Facultad 
para decir claramente que lo que nosotros queremos 
es volver a la AGENDA LOCAL en la financiación de las 
guarderías, en la salud, en pobreza energética, en las 
políticas públicas de vivienda. Hace poco se cumplie-
ron 10 años de la Ley de la vivienda de 2007, ¿cuántos 
problemas se hubieran evitado si la Generalitat hubie-
ra dotado con recursos suficientes esta ley? Tenemos 
que recuperar el tiempo perdido.

Nosotros defenderemos hasta el último momento la 
Ley 24/2015 -ahora lo hemos demostrado con el re-
curso de apelación contra la anulación del Protocolo 
promovido por el gobierno de la Generalitat-. Pero ve-
mos las dificultades de su gestión en los municipios; 
las dificultades también para los profesionales de los 
servicios sociales.

Las reflexiones de la Jornada de hoy quizás nos ayu-
den a encontrar soluciones ya mejorar la situación 
para que el camino emprendido por la Ley 24/2015 
sea transitable, sea jurídicamente gestionable y, por 
encima de todo, siga siendo financiable por las admi-
nistraciones que tienen la responsabilidad. Nosotros, 
los municipios, hemos hecho todo lo que ha estado 
hasta el momento en nuestras manos para minar los 
efectos de esta singular y dramática manifestación de 
la pobreza y lo seguiremos haciendo en el futuro, pero 
pedimos seguridad jurídica y recursos si queremos 
construir una política propia en pobreza energética.

Muchas gracias,

Xavier Amor Martín, Presidente de la FMC

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA SOBRE POBREZA ENERGÉTICA: REGULACIÓN JURÍDICA 
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO 
DE 2018 EN EL AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA, LES PONENCIAS DE LA CUAL SE RECOGEN EN ESTE LIBRO.
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“La pobreza energética mata física y socialmente”, 
señala el Comité Económico Social Europeo en un 
Dictamen del año 2013. 

En el primer caso, las muertes achacadas a la pobreza 
energética superan a las muertes por accidente de 
tráfico, pues, de acuerdo con un informe de la Asocia-
ción de Ciencias Ambientales, “se ha calculado en un 
promedio anual de 24.000 muertes, la erradicación de 
la pobreza energética evitaría potencialmente entre 
2.400 y 9.600 (con un valor central de 7.200 basado 
en la metodología OMS) muertes prematuras de per-
sonas de edad avanzada. En comparación, la cifra de 
víctimas mortales en accidentes de tráfico en carrete-
ra en España estaba en 1.129 muertes en el año 2012, 
lo que pone de manifiesto que, a pesar de las incer-
tidumbres en las estimaciones, la pobreza energética 
podría estar siendo, desde hace años, una causa de 
muerte más importante que los accidentes de tráfico, 
una problemática mucho más reconocida por las ad-
ministraciones y la sociedad en su conjunto”.

En el segundo ámbito, el social, la pobreza energéti-
ca frena la movilidad, influye en el empleo, la falta de 
calefacción afecta a la higiene, la salud (con el dile-
ma heat or eat, esto abstenerse de gastos necesarios, 
afecciones respiratorias, etc.), genera sobreendeuda-
miento y aislamiento social y geográfico.

Los datos que se manejan cifran entre 50 y 125 millo-
nes los europeos con riesgo de verse afectados por 
situaciones de pobreza energética, de acuerdo con el 
Parlamento Europeo, de los cuales unos 5 millones (1 
de cada 10 hogares) serían españoles, cifras que no 
han hecho sino crecer en los últimos años. En el caso 
catalán, IVÀLUA ha cifrado entre un 11%, la estimación 
más optimista, y 18%, la más pesimista, el porcentaje 
de hogares en situación de pobreza energética, de los 
que ha realizado un análisis de sus características.

La realidad, pues, mueve a TransJus a ocuparse de 
esta relevante cuestión, que ofrece diversas pers-
pectivas a abordar desde diferentes puntos de vista. 

TransJus es un instituto transdisciplinar de investiga-
ción de la Universidad de Barcelona, creado el año 
2012, con sede en la Facultad de Derecho. En el mis-
mo participan más de 60 investigadores académicos 
y colaboradores de todas las áreas del Derecho, de 
la Criminología, la Gestión y Administración Pública, 
las Relaciones Laborales y de las Ciencias Políticas, 
en colaboración con el sector público, el tercer sector 
y el sector privado. TransJus es un espacio de trans-
disciplinaridad para unir sinergias y afrontar proble-
mas complejos, como el de la pobreza energética, 
mediante habituales seminarios, congresos, jornadas, 
debates, publicaciones de distinto tipos (su página 
web, un blog, Notas para la Reflexión, working papers 
y libros, como éste) y proyectos de investigación con-
juntos con integración en redes nacionales e interna-
cionales.

Este libro es el resultado de la Jornada que tuvo lu-
gar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Barcelona en la mañana del día 12 
de febrero de 2018, organizada conjuntamente por la 
FMC y TransJus. El formato del mismo respeta la con-
cepción original de la jornada, pensada para ir de lo 
más general a lo más particular, con visiones trans-
disciplinares: desde el marco constitucional hasta las 
regulaciones sobre pobreza energética del Estado y 
de Catalunya, el relevante, y difícil, papel de los entes 
locales y la litigiosidad judicial vinculada al tema. 

Para ello contamos con relevantes académicos con 
distintas perspectivas (Derecho constitucional, De-
recho administrativo, gestión pública, políticas públi-
cas), una visión desde la práctica profesional del De-
recho, una mirada desde el importante papel de los 
ombudsmen catalanes, tanto la sindicatura de greuges 
como el  Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i De-
fensores Locals de Catalunya y una reflexión de carác-
ter internacional,  sobre cómo abordan este problema 
otros países de nuestro entorno europeo.

Las conclusiones que se derivaron de la jornada po-
drán leerse ahora en las contribuciones recogidas en 

PRÓLOGO
JULI PONCE 
DIRECTOR DEL TRANSJUS, INSTITUTO  
DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA
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este volumen. Sólo quiero avanzar ahora que, como 
podrá comprobarse, la pobreza energética está vin-
culada con la pobreza en general, con el derecho a la 
vivienda, con la falta de eficiencia energética de una 
parte relevante del parque inmobiliario existente, con 
las consecuencias derivadas de las liberalizaciones 
efectuadas en España en el pasado inmediato en ci-
ertos sectores, con la calidad de la competencia real 
existente, con la mejora de la regulación desplegada 
hasta el momento, con el papel de los lobbies, con la 
necesidad de aplicar principios del Derecho público a 
los operadores privados en sectores que son servicios 
económicos de interés general, con el reparto de cos-
tes y beneficios entre el sector público (y dentro de él, 
entre la Administración local y el resto de niveles), el 
privado y la sociedad en general, con soluciones en-
contradas ya en países europeos (treguas invernales, 
conexión con el derecho a la vivienda de los suminis-
tros esenciales para la vida…) aún por explorar en el 
nuestro, etc., etc.

Como el lector o lectora verá, todo ello no es poca 
cosa. La pobreza energética es un testigo de la so-
ciedad en la que vivimos y de la sociedad en la que 
quisiéramos vivir, del sufrimiento social y de las posi-
bilidades de acabar con el mismo sin detener el nece-
sario desarrollo sostenible económico. 

En un contexto aún marcado por la crisis, permitan 
que acuda a las palabras del profesor ATIENZA, en su 
interesante libro Podemos hacer más. Otra Forma de 
pensar el Derecho (Pasos Perdidos, 2013), cuando su-
braya, en el capítulo dedicado a una lectura moral de 
la crisis, que  “…la indignación y la compasión, que re-
sulta urgente tomarse en serio” no son una expresión 
de “sentimentalismo moral”, sino “ ingredientes funda-
mentales para que puede existir una moral pública y 
lo que podríamos llamar valores de la solidaridad”, ya 
que “la recuperación de la moral pública (cuya pérdi-
da ha llevado la situación actual de crisis) precisa del 
restablecimiento de sentimientos como la compasión 
y la indignación que, en cierto modo, hacen posible 

el discurso moral y los juicios de adscripción de res-
ponsabilidad. Pero todo ello presupone, al mismo ti-
empo, una sociedad de iguales o, al menos, en la que 
se hayan eliminado las desigualdades extremas. Y, la-
mentablemente, no parece que sea es el camino que 
estamos tomando.”

Pues bien, reducir el sufrimiento exigirá combinar 
técnica (jurídica, económica, de gestión pública y pri-
vada…) con empatía y sabiduría, pues, como señaló 
KARL LLEWLLYN, un relevante jurista norteameri-
cano que vivió en el contexto de la Gran Depresión 
del siglo pasado y que fue mencionado en la jornada: 
“La compasión sin técnica es un caos; y la técnica sin 
compasión es una amenaza”. TransJus pretende ayu-
dar modestamente a desarrollar ambas.

Sólo me queda agradecer a la FMC y especialmente 
a su presidente, el Sr. Xavier Amor, y a su secretario 
general, Sr. Juan Ignacio Soto, su interés, amabilidad y 
colaboración, que esperemos siga en el futuro en este 
y otros temas de común interés.

POBREZA ENERGÉTICA  
EN ESPAÑA.  
ALCANCE Y PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL
FRANCISCO MANUEL SILVA ARDANUY 
DOCTOR EN DERECHO CONSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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 de la privación material. 
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4. Formulación y desarrollo del concepto de suministros mínimos vitales. 
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1. CONCEPTOS DE POBREZA 
ENERGÉTICA E HIDROVULNERABILIDAD 
EN EL CONTEXTO DE LA PRIVACIÓN 
MATERIAL.

Originalmente, la pobreza energéti-
ca fue definida por Brenda Boardman 
(1991), para el Reino Unido, como «la 
incapacidad [para un hogar] de ob-
tener una cantidad adecuada de los 
servicios de la energía por el 10% de la 
renta disponible». Esta primera aproxi-
mación sirvió para construir la defini-
ción oficial de pobreza energética en el 
Reino Unido, establecida en 2001 en 
el marco de la Estrategia Energética 
nacional que vinculaba ese umbral de 
gasto (el 10% de la renta disponible) a 
la satisfacción de un régimen térmico 
adecuado para la vivienda (entre 21o en 
la sala de estar y 18o grados en el resto 
de habitaciones de la casa) a partir de 
lo afirmado por la Organización Mundi-
al de la Salud (OMS). 

Otros investigadores (Healey 2004; 
Healey & Clinch 2004) han propuesto 
recurrir a mediciones directas, basa-
das en la evaluación que los propios 
hogares hacen de su capacidad de 
mantener la vivienda a una temperatu-
ra adecuada durante el invierno. Otras 
aproximaciones han subrayado la im-
portancia de las convenciones y prác-
ticas sociales para lo que se considera 
en cada momento como temperatura 
adecuada (Buzar 2007), o la necesidad 
de que los servicios de la energía do-
méstica sean suministrados a un pre-
cio justo (EPEE, 2009).1

Debe reseñarse que la pobreza ener-
gética es, de hecho, un componen-
te más del fenómeno complejo que 
constituye la pobreza y la exclusión 
social que afecta al continente euro-
peo.2 Se trata de un tipo de pobreza 

que viene determinado en gran medi-
da por el nivel de ingresos del hogar 
y que nos indica que tiene mayor inci-
dencia no sólo en hogares con menor 
renta disponible, sino en aquellos que 
por ocupar viviendas de menor cali-
dad son más ineficientes en términos 
energéticos.

La mayor parte de las definiciones 
académicas e institucionales ponen 
el énfasis en la capacidad de pago 
del hogar como idea central del con-
cepto de pobreza energética. Esta 
conceptuación basada en el binomio 
acceso-capacidad de pago pierde fu-
erza frente a quienes proponen un re-
formulación del concepto desde una 
óptica más global, que lleve a con-
siderar la pobreza energética como 
una condición global que afecta por 
diferentes vectores a la población, con 
distintos grados dentro del fenómeno, 
que dan cabida a definiciones como la 
vulnerabilidad energética, entendida 
ésta como un concepto que refiere a 
la condición más extensa y difusa, que 
se define como la propensión de un 
hogar a experimentar una situación 
en la que dicho hogar no recibe una 
cantidad adecuada de servicios de 
energía. La vulnerabilidad energética 
trabaja sobre situaciones coyunturales 
y estructurales que van más allá de los 
factores que determinan la pobreza 
energética (ingresos del hogar, preci-
os de la energía y eficiencia energética 
de las viviendas).

La importancia práctica del concep-
to de vulnerabilidad energética se ve 
reflejada en las Directivas 2009/72/
EC y 2009/73/EC, sobre reglas co-
munes para el mercado del gas y la 
electricidad, que llaman a los Estados 
miembros a establecer criterios para la 
definición de consumidor vulnerable 

desde la perspectiva de la pobreza 
energética, si el legislador nacional lo 
cree necesario. 

2. INCORPORACIÓN DE LA POBREZA 
ENERGÉTICA A LA AGENDA 
INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO  
DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

El 27 de marzo de 2014 fue presenta-
do el Informe Pobreza energética en 
España. Análisis de tendencias, pro-
movido por la Asociación de Ciencias 
Ambientales de España.3

En 2012 la Asociación de Ciencias 
Ambientales (ACA) realizó el primer 
estudio sobre pobreza energética en 
España, que afirmaba que en 2010 el 
porcentaje de hogares con gastos de 
energía desproporcionados alcanzó el 
12% (cerca de 5 millones de personas) 
y que el 8% de los hogares españoles 
declaraban su incapacidad de mante-
ner su hogar a una temperatura ade-
cuada (3,5 millones de hogares en 
todo el país).

En 2014, el segundo informe de ACA 
revela que en 2012 el número de ho-
gares con gastos en energía despro-
porcionados alcanzó el 17% de hoga-
res (más de 7 millones de personas 
afectadas), mientras que el porcentaje 
de hogares que se declaraban inca-
paces de mantener su vivienda a una 
temperatura adecuada en invierno se 
situaba en el 9% (alrededor de 4 mi-
llones de personas). Esto significa un 
aumento del 34% en el primer aspecto 
valorado y un 19% en el segundo con 
tan sólo dos años de diferencia entre 
ambos informes.

En el mes de abril del año 2016 se pu-
blicaba el tercer informe elaborado por 

ACA bajo el título Pobreza, vulnerabili-
dad y desigualdad energética; nuevos 
enfoques de análisis; junto con el análi-
sis estadístico en torno al fenómeno 
de la pobreza energética (siguiendo 
la pauta de indicadores de los dos 
informes precedentes), se incorporó 
el análisis de propuestas a través de 
un proceso de consulta desarrollado 
a lo largo de cinco meses, en los que 
se celebraron un total de 11 talleres 
de trabajo con la participación de 94 
entidades y 146 profesionales proce-
dentes de diferentes ámbitos sociales 
e institucionales.

Los datos de los estudios constatan 
un agravamiento de la situación de-
bido a la crisis económica, que se ha 
traducido en un aumento de la tasa de 
desempleo y el aumento de las cargas 
impositivas y aumento del coste de los 
servicios básicos que las familias han 
de afrontar.

Las causas que motivan el aumento 
del número de pobres energéticos en 
España son conocidas: precios creci-
entes de la energía, reducción de las 
rentas familiares y baja calidad del 
parque edificatorio. Tres aspectos muy 
diferentes que obligan a la participa-
ción e interlocución de una multiplici-
dad de agentes para poder dar respu-
esta de una manera global.

El informe establece que España si-
gue siendo un país energéticamente 
vulnerable, que ha de destinar más de 
60.000 millones anuales a la importa-
ción de combustibles fósiles, manteni-
endo una tasa de dependencia ener-
gética del 77%, una de las más altas de 
la UE.4

El artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE 
de eficiencia energética dispone que:5 

- Los Estados miembros estable-
cerán una estrategia a largo plazo 
para movilizar inversiones en la re-
novación del parque nacional.

- Dicha estrategia, que según la Di-
rectiva debía entregarse antes del 
30 de abril de 2014, supondrá un ins-
trumento importante para fomentar 
la rehabilitación del parque edifica-
torio y, si aplican los criterios nece-
sarios, podrá mitigar la vulnerabili-
dad energética de España.6

Los dos indicadores que se utilizan 
en el estudio son los datos de la En-
cuesta de Presupuestos Familiares 
(EPF) y la Encuesta de Condiciones 
de Vida (ECV/EUSILC). Según la EPF, 
el porcentaje de hogares que destinan 
una parte de sus ingresos despropor-
cionada a energía doméstica alcanzó 
en 2012 casi el 17% (en 2010 el núme-
ro de hogares que gastaban más del 
10% de sus ingresos en hacer frente 
a sus consumos energéticos era del 
12%). España ha pasado de tener cinco 
millones de hogares con gastos ener-
géticos desproporcionados en 2010, 
a tener algo más de siete millones de 
hogares en esta situación de vulnera-
bilidad en 2012. 

Se trata de un incremento del 40% en 
apenas dos años. La ECV indica que en 
2012 un 9% de los hogares españoles 
(8% en 2010) se declaraban incapaces 
de mantener su vivienda a una tem-
peratura adecuada en invierno (esto 
daría un total de cuatro millones de 
hogares afectados). En 2010 el número 
de hogares en esta situación ascendía 
a 3,5 millones. Asistimos por tanto a un 
incremento de hogares energética-
mente pobres del 14% en dos años.

Los datos del ECV indican que en 2012 
el 6% de los hogares declaraba tener 
retrasos en el pago de recibos de la 
vivienda (el mismo porcentaje que en 
2010). Un 12% afirmaba vivir en un ho-
gar con goteras, humedades o podre-
dumbre en su vivienda mientras que el 
18% era incapaz de mantener su vivi-
enda a una temperatura cálida en in-
vierno (esta misma situación afectaba 
al 14% de hogares en 2007) y el 25% no 

era capaz de mantener una tempera-
tura fresca en verano.7 

La evolución de los indicadores rela-
tivos a la incapacidad de mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada 
y con un retraso en el pago de recibos 
es relativamente similar en la Unión 
Europea. Por su parte, el porcentaje de 
personas con goteras, humedades y 
podredumbre en la UE-27 desciende 
desde 2005, mientras que en España 
esta misma tendencia está truncada 
por ascensos como los ocurridos en 
2009 y 2010.

                                   Fuente: EU-Eurostat.

Comparando los Estados miembros 
de la Unión Europea en los años 2007 
y 2012, España se encuentra por deba-
jo del promedio de la UE-27 en los tres 
indicadores. El este y el sur de la UE 
presentan los peores comportamien-
tos (en Bulgaria el 47% de la población 
vivía en un hogar que se declaraba in-
capaz de mantener su vivienda a una 
temperatura adecuada en los meses 
fríos de invierno; en Grecia, más del 
50% de la población declaraba en 2012 
retraso en el pago de sus facturas).

Según la información que se despren-
de del gráfico, países como Italia, Rei-
no Unido y Polonia son, en este orden, 
los países de la UE más afectados en 

1. «La tasa de pobreza energética puede esti-
marse a través de 3 alternativas metodológi-
cas (Healey 2004). Por un lado encontramos el 
enfoque basado en la medición de la tempe-
ratura interna del hogar con el fin de compro-
bar si cumplen con determinados criterios ob-
jetivos (temperaturas comprendidas entre los 
18º y los 21º. Actualmente no existen estimaci-
ones de tasa de pobreza energética basadas 
en este enfoque. Por otro lado, podemos ba-
sarnos en el gasto de energía e ingresos del 
hogar, como se mide en Reino Unido, que fija 
como límite para entender que un hogar sufre 
pobreza energética cuando destina más del 
10% de sus ingresos al pago de suministros 
energéticos. Finalmente encontramos el enfo-

que basado en percepciones y declaraciones 
de hogares propuesto por Healey y Clinch, 
que se basa en la utilización de los resultados 
de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 
de Eurostat, la cual recoge cuestiones que van 
desde la capacidad de los hogares de mante-
ner su vivienda a una temperatura adecuada 
hasta las dificultades de los europeos para 
hacer frente al pago de las facturas periódicas 
de suministros de energía. Este último es el 
único enfoque que permite comparar la situa-
ción de diversos países de la Unión Europea.» 
Tirado, S., et al., Pobreza, vulnerabilidad y desi-
gualdad energética. Nuevos enfoques de análi-
sis. España 2006-2016. Asociación de Ciencias 
Ambientales, Madrid, 2016.

2. Según Eurostat, en 2012 unos 124 millones 
de personas –24.8% de los 28 países de la 
UE– estaban en peligro de pobreza o exclusión 
social, definición que incluye tanto la pobreza 
relativa como la absoluta. En 2008 la cifra era 
del 17%. 

3. Tirado, S., et al. Pobreza energética en Es-
paña. Asociación de Ciencias Ambientales. 
Madrid, 2014. El estudio ha contado con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad, la Fun-
dación “la casa que ahorra”, Gest Solidaritat, 
Fundación CONAMA y el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

4. Probablemente, la puesta a disposición de 
los Estados miembros de nuevas líneas de 
fondos estructurales comunitarios para fo-
mentar el tránsito hacia una economía baja en 
carbono permita en España procesos de rege-
neración urbana integrada, rehabilitación de 
viviendas, así como otras medidas que con-
tribuyan a reducir la vulnerabilidad y depen-
dencia energética. España contará para estos 

fines con 3.200 millones de euros de fondos 
europeos en el periodo 2014-2020.

5. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, por la que 
se modifican las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30/UE, y por la que se derogan las Di-
rectivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. (DOUE L 

315/1 14 de noviembre de 2012).

6. La Ley 8/2013 de 26 de junio, de Rehabi-
litación, Regeneración y Renovación Urbana 
incluye por primera vez el concepto de «po-
breza energética». BOE nº 153.

7. nstituto Nacional de Estadística (2007-2012). 
<http://www.ine.es/> [Consulta 31/01/2018].
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términos absolutos, lo que en parte es 
resultado de su tamaño demográfico y 
sus relativamente elevados porcenta-
jes de población incapaz de mantener 
su hogar a una temperatura adecuada. 
España aparece como el cuarto Esta-
do con más ciudadanos afectados en 
2012. De los 54 millones de personas 
que no pueden mantener una tempe-
ratura adecuada en invierno, 4 millo-
nes son españolas.

3. PESO DEL GASTO DE ENERGÍA 
DOMÉSTICA EN EL PRESUPUESTO DE 
LOS HOGARES.

Los gastos de energía doméstica en 
un hogar español representan en tor-
no a un 5,2% de sus ingresos netos 
anuales como promedio para el peri-
odo 2006-2012. La evolución sufrida 
nos muestra un ascenso de los gastos 
domésticos destinados al suministro 
de energía, del 4,3% en 2007 al 6,5% en 
2012, lo que supone un incremento del 
4,2% en un periodo de seis años.

La energía eléctrica sigue siendo la 
parte más importante de las facturas 
energéticas del hogar y es el principal 
responsable del incremento. La elec-
tricidad ha aumentado entre 2006 y 
2012, su peso relativo en el capítulo de 
insumos domésticos es más del 60%. 
El gas natural es el segundo tipo de 
energía más empleado por los hoga-
res españoles, que también aumentó 
de precio, pero no de forma tan acu-
sada.

De acuerdo con el umbral del 10% de 
gastos de energía doméstica sobre in-
gresos anuales, en España en 2012 el 
16,6% de los hogares estaba gastando 
en energía doméstica más del doble 
de la media. Este mismo porcentaje 
de hogares afectados era del 12,4% en 
2010, lo que representa un incremento 
del 34% en tan sólo 2 años.

El porcentaje de hogares españoles 
que gasta más del 20% de sus ingresos 
anuales en energía doméstica ha sido 
el que más rápidamente ha aumenta-
do (más de un 140% entre 2006 y 2012), 
seguido del conjunto de hogares que 
gasta más de un 15%. Esto demuestra 

que el peso de la factura energética 
está desigualmente repartido entre 
los distintos segmentos sociales.

A partir de los datos ofrecidos por la 
Encuesta de Condiciones de Vida 
(INE) hay un repunte desde 2008 para 
los indicadores relativos a la imposibi-
lidad de mantener el hogar a una tem-
peratura adecuada y relativa al pago 
de recibos, coincidiendo con el inicio 
de la crisis. Esta tendencia ascendente 
se vio interrumpida en 2011 por un bre-
ve repunte de ingresos en la unidad 
familiar. Este hecho ya no se mantuvo 
en 2012. 

Según la Encuesta de Condiciones de 
Vida (ECV), un 9% de los hogares es-
pañoles no puede mantener su hogar 
a temperatura adecuada.8

En 2016 el 10% de los hogares españo-
les (equivalente a 4,9 millones de per-
sonas) se encontraba en dificultades 
según la aplicación al caso español 
del indicador oficial de pobreza ener-
gética del Reino Unido. Esto significa 
que sus ingresos, una vez desconta-
dos los gastos en vivienda y energía 
doméstica, estaban por debajo de la 
línea de pobreza monetaria (60% de 
los ingresos medianos por persona 
equivalente), y que simultáneamente 
su gasto en energía doméstica estaba 
por encima de la media de gasto en 
energía por persona equivalente para 
toda España.

Finalmente, el informe de ACA para 
2016 expresaba que el 21% de los ho-
gares españoles (equivalente a 12,1 
millones de personas) se encontraba 
en dificultades según la aplicación al 
caso español del indicador basado en 
el enfoque del ingreso mínimo acep-
table (Minimum Income Standard). De 
acuerdo con esta metodología, los in-
gresos de estos hogares, una vez des-
contados sus gastos de energía y vivi-
enda, estaban por debajo de la Renta 
Mínima de Inserción más elevada de 
España (País Vasco), una vez descon-
tados el gasto en vivienda y energía de 
un hogar nacional. 

En 2014, el 11% de los hogares españo-
les (equivalente a 5,1 millones de per-
sonas) se declaraba incapaz de man-

tener su vivienda a una temperatura 
adecuada en los meses fríos. El 8% de 
los hogares españoles (4,2 millones de 
personas) declaraba tener retrasos en 
los pagos de las facturas de la vivien-
da incluyendo los de energía domés-
tica.

El 15% de los hogares españoles (6,2 
millones) destinaban más del 10% de 
sus ingresos anuales a la compra de 
energía para la vivienda. Asimismo, el 
10% de los hogares españoles (4,9 mi-
llones) se encontraba en dificultades 
según la aplicación al ámbito español 
del indicador oficial de pobreza ener-
gética que se emplea en Reino Unido. 
Esto significa que sus ingresos, una 
vez descontados los gastos en vivien-
da y energía doméstica, estaban por 
debajo de la línea de pobreza mone-
taria (60% de los ingresos medios por 
persona equivalente) y que simultáne-
amente su gasto en energía domésti-
ca estaba por encima de la media de 
gasto en energía por persona equiva-
lente para toda España.

El 21% de los hogares españoles (12,1 
millones) se encontraba en dificulta-
des según la aplicación al caso es-
pañol del indicador basado en el en-
foque Ingreso Mínimo Aceptable (Mi-
nimun Income Standard). De acuerdo 
con esta metodología, los ingresos de 
estos hogares, una vez descontados 
sus gastos de energía y vivienda, es-
taban por debajo de la renta mínima 
de inserción más elevada de entre las 
existentes en las distintas Comunida-
des Autónomas (en este caso la ren-
ta mínima de inserción más alta es la 
ofrecida por Euskadi).

Existen divergencias en la evolución 
de los indicadores de pobreza ener-
gética desde el inicio de la crisis. Los 
indicadores basados en percepciones 
y declaraciones del hogar mantienen 
una tendencia al alza de forma soste-
nida hasta 2014, a pesar de las mejoras 
macroeconómicas de 2013 y 2014.

Prácticamente todos los indicadores 
basados en gastos e ingresos regis-
tran un descenso moderado entre los 
años 2013 y 2014. La reducción en el 
gasto de energía podría indicar el au-
mento de hogares que se encuentran 

en situación de dificultad para afrontar 
el pago de la energía que sus vivien-
das y su familia demandan.

Existen importantes diferencias en la 
incidencia de la pobreza energética 
por características socioeconómicas 
de los hogares y de las viviendas. Exis-
te una mayor extensión y efecto de la 
pobreza energética en los hogares en 
los que la persona sobre la que recae 
la responsabilidad del mantenimiento 
económico del hogar tiene un nivel 
de estudios bajo, se encuentra en de-
sempleo, tiene un empleo temporal, 
depende de distintas prestaciones 
públicas, es soltera, viuda, divorcia-
da, integra una familia monoparental 
o pertenece a un Estado que no for-
ma parte de la Unión Europea.  Inte-
gran los grupos más vulnerables a la 
pobreza energética aquellas familias 
que cuentan con personas que tie-
nen mala salud, enfermos crónicos o 
aquellos hogares que alquilan su vivi-
enda y que usan combustibles sólidos 
o líquidos para calefactar su hogar.

Los resultados obtenidos confirman 
para todos los indicadores analizados 
que:

a) Los hogares con todos sus miem-
bros en paro tienen más probabili-
dad de sufrir condiciones asociadas 
a la pobreza energética (en 2012 uno 
de cada tres hogares con todos sus 
miembros en desempleo destinaba 
más del 10% de sus ingresos anuales 
al pago de las facturas de la energía 
doméstica).

b) Aunque la proporción de otros tipos 
de hogares afectados ha aumentado 
también desde 2007, este incremento 
ha sido más rápido en los hogares de 
personas desempleadas.

La pobreza energética, por tanto, es 
una de las múltiples vías por las que 
la crisis está afectando negativamente 
el bienestar de los españoles y el de-
sempleo es un mecanismo importante 
para explicar dichos impactos.

4. FORMULACIÓN Y DESARROLLO 
DEL CONCEPTO DE «SUMINISTROS 
MÍNIMOS VITALES».

Nuestra tradición jurídica determina 
que las normas jurídicas deben ser in-
terpretadas en el sentido propio de las 
palabras y de la realidad social en el 
tiempo que deben ser aplicadas. Por 
ello las normas jurídicas reguladoras 
de los diferentes servicios deben in-
terpretarse en el sentido de hacerlos 
efectivos para las personas que han 
de disfrutar de ellos.

La Constitución Española proclama la 
dignidad de la persona como uno de 
los fundamentos del orden político y 
de la paz social (art.10) toda vez que in-
cluye el derecho a una vivienda digna 
y adecuada (art.47) y un mandamiento 
a los poderes públicos para la defensa 
de los consumidores y usuarios, y para 
la protección mediante procedimien-
tos eficaces de su seguridad, su salud 
y sus legítimos intereses económicos 
(art.51). 

El legislador estatal, a través del artí-
culo 9 del Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios (RDL 1/2007, de 
16 de noviembre),9 ha establecido que 
«[…] los poderes públicos protegerán 
prioritariamente los derechos de los 
consumidores y usuarios cuando 
guarden relación directa con bienes 
o servicios de uso o consumo común, 
ordinario y generalizado».

Es preciso hacer mención a la Declara-
ción Universal de los Derechos Huma-
nos Emergentes (DUDHE) surgida de 
un debate organizado por el Instituto 
de Derechos Humanos de Catalunya 
en el Fórum Universal de las Culturas 
(Barcelona 2004), titulado Derechos 
Humanos; necesidades emergentes y 
nuevos compromisos.

Como primer estadio en el reconoci-
miento del derecho al suministro bási-
co, se debe atender al aspecto asis-
tencial o de prestación que se deriva 
de éste. El ordenamiento jurídico debe 
reconocer como titulares del derecho 
a los suministros básicos, a todas las 
personas que cumplan con los requi-
sitos para ser definidos como consu-

midores vulnerables según los pará-
metros que defina la normativa para 
cada uno de los servicios. 

Se propone la construcción de un de-
recho a los suministros básicos desde 
la conceptuación de unos parámetros 
de consumo básicos y no suntuarios. 
Un primer estadio de reconocimiento 
de este derecho a todas las personas 
vulnerables comportaría la garantía del 
suministro dentro de unos parámetros 
de un consumo básico y a un precio so-
cial; un segundo estadio garantizaría el 
derecho al suministro a todas aquellas 
personas no definidas como vulnera-
bles pero que tienen derecho a pagar 
precios asequibles por los servicios. 

4.1. SITUACIÓN NORMATIVA  DE LOS 
SUMINISTROS BÁSICOS.

a) Electricidad:

El preámbulo de la Ley del Sector 
Eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de dici-
embre)10 comienza enunciando que 
«[…] el suministro de energía eléctri-
ca constituye un servicio de interés 
económico general, pues la actividad 
económica humana no puede enten-
derse hoy en día sin su existencia». 

No existe en la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, ninguna mención a la con-
sideración de la electricidad como 
servicio básico o esencial para la vida 
cotidiana.

Las menciones más próximas son las 
referidas al bono social (que se con-
sidera obligación de servicio público, 
según lo dispuesto por la normati-
va europea, según lo dispuesto en el 
art.45 de la Ley 24/2013 del Sector 
Eléctrico) y a los suministros esenci-
ales (art.52.4 de la Ley 24/2013) tales 
como el alumbrado público, el sumi-
nistro a instalaciones de abastecimi-
ento de agua, instalaciones para la 
defensa y centros de Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado, centros 
de bomberos, protección civil, centros 
penitenciarios, hospitales, servicios 
funerarios y centros de transporte de 
servicios público. También se añade 
a este listado la prohibición de «[…] la 
interrupción de los suministros de ám-

8. El País. 26 de noviembre de 2013. 9. BOE nº287, de 30 de noviembre de 2007. 10. BOE nº 310, de 27 de diciembre de 2013. 
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bito doméstico en los que exista cons-
tancia documental formalizada por 
personal médico de que el suministro 
de energía eléctrica es imprescindi-
ble para la alimentación de un equi-
po médico que resulte indispensable 
para mantener con vida a una persona, 
circunscritos a personas físicas en su 
domicilio habitual».

El Real Decreto 216/2014, de 28 de 
marzo, por el que se establece la me-
todología de cálculo de los precios 
voluntarios para el pequeño consumi-
dor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación,11 señala que 
«[…] la obligación de suministro a pre-
cio voluntario para el pequeño con-
sumidor, y la tarifa de último recurso, 
se configura como una obligación de 
servicio público».

b) Agua:

La Organización de Naciones Unidas 
(ONU) declaró en 2010 el derecho al 
agua potable y el saneamiento como 
un derecho humano esencial para el 
pleno goce de la vida y de todos los 
Derechos Humanos.

En el ordenamiento interno, tanto la 
legislación básica de régimen local 
como la legislación autonómica, in-
cluyen el abastecimiento domiciliario 
de agua potable entre los servicios 
mínimos que deben prestar todos los 
municipios.12

c) Gas:

El Preámbulo de la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocar-
buros,13 señala que «[…] se suprime en 
el sector del gas la consideración de 
servicio público». El legislador indica 
lo siguiente: 

- Se estima que el conjunto de las 
actividades reguladas en esta Ley 
no requiere de la presencia y res-
ponsabilidad del Estado para su de-
sarrollo.

 Sin embargo, se ha mantenido para 

todas ellas la consideración de activi-
dades de interés general, que ya reco-
gía la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, 
de ordenación del sector petrolero.14

La Ley 34/1998, de 7 de octubre del 
Sector de los Hidrocarburos, en su 
artículo 74.1, apartado m), establece 
como obligación de los distribuidores 
de gas natural, el mandato de aplicar 
las medidas que se establezcan en 
relación con la protección de consu-
midores que tengan la consideración 
de suministros esenciales, si bien el 
artículo 47.1 determina que «[…] la co-
mercialización al por menor de gases 
licuados del petróleo envasado será 
realizada libremente”.

5. EL DERECHO A LA VIVIENDA  
Y LOS SUMINISTROS BÁSICOS.

El Derecho constitucional a una vi-
vienda, y su reflejo en la legislación 
autonómica, no pueden referirse sino 
a una vivienda en condiciones adecu-
adas y, por lo tanto, que pueda dotarse 
de unos servicios básicos, como son el 
agua, la luz y el gas natural a unos pre-
cios razonables y asequibles.

Los gastos vinculados al consumo de 
energía en los hogares están estrec-
hamente determinados tanto por los 
hábitos de las personas como por la 
calidad de la construcción de las vi-
viendas. Para conseguir el objetivo de 
obtener el máximo de servicios con el 
mínimo de consumo de energía, obte-
niendo un máximo de ahorro, es preci-
so que los hogares tomen medidas en 
materia de ahorro energético.

La eficiencia energética viene marca-
da por los parámetros constructivos 
de las viviendas. Más de un 40% del 
consumo final de energía está vincula-
do al sector residencial y terciario. Ante 
el aumento del consumo energético, 
la Unión Europea aprobó la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 19 de mayo de 
2010, que revisa la Directiva 2002/91/

CE de 16 de diciembre, referente a la 
eficiencia energética de los edificios, 
en la que se propone conseguir un 
20% de ahorro de energía, un 20% de 
reducción de emisiones de dióxido 
de carbono, y alcanzar un 20% de la 
producción total de energía mediante 
energías renovables. Todos los objeti-
vos mencionados tienen como límite 
temporal el año 2020. Las nuevas edi-
ficaciones deberán tener un consumo 
energético casi nulo a fecha 31 de di-
ciembre de 2020. Para los nuevos edi-
ficios que estén ocupados y sean pro-
piedad de autoridades públicas, dicha 
fecha se avanza a 31 de diciembre de 
2018. Asimismo, los Estados miembros 
deben formular políticas para transfor-
mar edificios a fin de alcanzar el con-
sumo energético casi nulo.

Para cumplir lo establecido en las Di-
rectivas comunitarias, las normas de 
edificación han ido incorporando cri-
terios de eficiencia energética para las 
viviendas de nueva construcción. El 
Documento básico DB-HE,15 que for-
ma parte del Código Técnico de Edi-
ficación, tiene como objeto establecer 
reglas y procedimientos que permitan 
cumplir el requisito de ahorro de ener-
gía.

Actualmente existen en el Estado es-
pañol, tomando como referencia lo 
expuesto en el Preámbulo de la Ley 
8/2013 de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbana, un parque 
de viviendas edificadas que asciende 
a 25.208.622 viviendas en las que un 
21% (5.226.133 viviendas) tiene más de 
50 años, y un 55% (13.759.266 vivien-
das) tiene más de 30 años. 

 La necesidad de rehabilitación de un 
parque de viviendas envejecido, llevó 
a la aprobación de la Ley 8/2013, de 
Rehabilitación, Regeneración y Re-
novación Urbana.16 Al desarrollo de 
una política pública de rehabilitación 
energética del parque de viviendas 
contribuyó decisivamente la Directiva 
Europea 2002/91/CE, modificada por 
la Directiva 2010/31/CE, que imponía 
la obligación de certificar la eficien-

cia energética de los edificios. El RD 
47/2007, de 19 de enero, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para 
la certificación de eficiencia energéti-
ca de edificios de nueva construcción 
(disposición derogada), se encargó  de 
trasponer la Directiva al ordenamiento 
español. En relación con los edificios 
nuevos, el RD 235/2013 de 5 de abril, 
por el que se aprueba el procedimien-
to básico para la certificación de la efi-
ciencia energética de los edificios, in-
cluyó los edificios existentes, respecto 
al 1 de julio de 2013.

5.1. ELEMENTOS RELEVANTES SOBRE 
LOS SUMINISTROS BÁSICOS.

La Unión Europea publicó con fecha 
de 22 de enero de 2014 una comunica-
ción dirigida al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones 
sobre el precio y los costes de la ener-
gía en Europa. En dicha comunicación 
se exponía:

- Al analizar las tendencias de los 
precios de la energía desde 2008, 
se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:

- Los precios de la electricidad y, lo 
que es más importante, sus costes, 
siguieron aumentando en gene-
ral tanto para los hogares como la 
industria, a pesar de la caída o de 
la estabilización de los niveles de 
consumo. Los precios del gas fluc-
tuaron, pero no aumentaron signi-
ficativamente durante el período 
2008-2012.

- Este aumento de los precios está 
causado principalmente por los au-
mentos en los impuestos o gravá-
menes y en los costes de la red. La 
evolución del componente energía 
de los precios fue desigual; en paí-
ses con una gran implantación de la 
energía eólica y solar ha habido una 
presión hacia abajo en los precios al 
por mayor de la electricidad, pero 
no en otros. Los progresos alcanza-

dos en el funcionamiento del mer-
cado interior de la energía deberían 
haber tenido un impacto positivo 
asegurando la convergencia de los 
precios de los mercados mayoris-
tas en toda Europa. Este no fue el 
caso para los precios al por menor, 
donde los sistemas de distribución 
de la red, las políticas energéticas y 
climáticas nacionales descoordina-
das, los impuestos, los gravámenes 
y la reglamentación de las tarifas de 
la red difieren, con la consiguiente 
fragmentación del mercado interior.

- Las tendencias de la UE ocultan 
grandes disparidades entre los Esta-
dos miembros y los distintos secto-
res de la industria. Esta circunstancia 
apunta a debilidades en el mercado 
interior de la energía, con grandes 
diferencias entre las políticas de los 
Estados miembros sobre los costes 
de la red y los impuestos y graváme-
nes.

El aumento de los precios que se ad-
vierte está causado por el aumento 
de los impuestos o gravámenes y en 
los costes de red. La evolución del 
componente energía de los precios 
fue desigual; en países con una gran 
implantación de energía eólica y solar 
ha habido una presión sobre los preci-
os al por mayor de la electricidad. Los 
avances unificatorios en el mercado 
interior de la energía no han impacta-
do en los precios al por menor, donde 
los sistemas de distribución de la red, 
las políticas energéticas y climáticas 
nacionales descoordinadas, los impu-
estos y gravámenes, la reglamenta-
ción de red difieren, con la consiguien-
te fragmentación del mercado interior. 
El precio de la energía en la Unión 
Europea depende de una variedad de 
diferentes condiciones de oferta y de-
manda como los costes de la red de 
transporte de electricidad, los costes 
de protección del medio ambiente, las 
condiciones climáticas de los Estados 
o los impuestos especiales y fiscalidad 
de cada Estado.

5.2. COMPONENTES DE LA FACTURA 
DE ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS.

La factura del suministro de electrici-
dad incluye diversos conceptos direc-
tamente relacionados con la energía 
consumida y la potencia contratada, 
además de los impuestos (IVA, impu-
estos sobre la electricidad).

– Principales componentes de los pre-
cios de la electricidad.

El componente de energía se cons-
truye a partir de los costes del mer-
cado mayorista y costes del mercado 
minorista. La parte mayorista debe re-
flejar los costes incurridos por las em-
presas para realizar la aportación de 
energía a la red (generación), incluidos 
los costes de combustibles, operación 
y mantenimiento, además de otros 
costes. La parte minorista está relacio-
nada con el coste comercial de sumi-
nistrar la energía a los consumidores 
finales.17

Tomando como referencia los datos 
de UNESA (Asociación Española de la 
Industria Eléctrica), los componentes 
de la factura eléctrica para 2016 son:

Impuestos 28%
Costes de política 
energética y social

33%

Costes de suministro 39%

Fuente: FUNSEAM.

En el ámbito del suministro de agua, 
la tarifa no puede superar el coste del 
servicio, a partir del principio que esta-
blece el artículo 24.2 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, que regula el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. En el ámbito del precio priva-
do, el límite de fijación de tarifas viene 
determinado por el artículo 149.4 del 
Reglamento de Servicio de las Corpo-
raciones Locales de 1955. En cualquier 
caso, el servicio no puede ser deficita-
rio, ya que se debe aplicar el principio 
de recuperación de costes derivado 
de la Directiva Marco de Aguas de la 
Unión Europea18 y el principio de auto-

11. BOE nº77, de 29 de marzo de 2014.

12. Debe observarse los contenidos legislati-
vos autonómicos, en especial el Texto refun-
dido de aguas de Catalunya.  DL 3/2003, de 4 
de noviembre.

13. BOE, nº 241, de 8 de octubre de 1998.

14. BOE, nº 308, de 24 de diciembre de 1992, 
págs. 43867 a 43876 (derogada).

15. BOE nº219, de 12 de septiembre de 2013.

16. BOE, nº153 de 27 de junio de 2013.
17. FUNSEAM: Análisis  comparativo de los 
precios de la electricidad en la Unión Euro-
pea. Una perspectiva comparada. Barcelona. 
2014. Pág.9. ROBINSON, David: “Analysis of 
European Power Price Increase Drivers” para 

EUROLECTRICS. 2015.

18. Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comu-

nitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas. DOUE n° L 327 de 22/12/2000 págs. 
0001 - 0073
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financiación del servicio contemplado 
en el artículo 107.2 del RDL 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régi-
men Local.19

En este sentido, el principio de re-
cuperación de costes se encuentra 
plasmado en el Considerando núm. 
38 y concretado en el artículo 9 de la 
Directiva Marco  de Aguas y traspues-
to a la normativa española mediante 
el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y de orden social, 
concretándose en varios artículos del 
Texto refundido de la Ley de Aguas 
(RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas)20, en particular el artí-
culo 111 bis, que, tras la modificación 
operada por la Ley 11/2005, de 22 de 
junio, por la que se modifica la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidro-
lógico Nacional21 que recoge lo dis-
puesto en el artículo 9 de la Directiva 
Marco de Aguas.

Esto implica que la diferencia entre 
ingresos y gastos que se derivaría de 
unas tarifas que no cubran por sí so-
las el coste del servicio debería ser 
cubierto con otros ingresos  que pue-
den proceder de la entidad titular del 
servicio o de aportaciones de otras 
entidades (apartado 2º del art.149 del 
Reglamento de Servicio de las Corpo-
raciones Locales).

– El IVA y los suministros básicos en la 
UE.

El RDL 20/2012, de 13 de julio, de me-
didas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la 
competitividad,22 elevó los tipos impo-
sitivos, generales y reducidos del IVA a 
fin de aproximar los tipos de gravamen 
a los aplicados en la UE. La reforma 
que entró en vigor el 1 de septiembre 
de 2012, comportó, entre otros aspec-
tos, un aumento del tipo general del 
IVA del 18% al 21%, mientras que el tipo 

reducido pasó del 8% al 10%, si bien 
el IVA superreducido se mantuvo en 
el 4%. De este modo, en el Estado es-
pañol, el tipo de IVA aplicable al sumi-
nistro de electricidad y gas es del 21%, 
del 10% en el caso de agua en los apar-
tados de alcantarillado, canon de agua 
y consumo, y del 21% en conservación 
y mantenimiento de contadores.

– Ayudas públicas a consumidores 
vulnerables.

Los factores que influyen en las polí-
ticas públicas que afectan a la elec-
tricidad, el agua o el gas se pueden 
agrupar en tres grandes bloques: con-
diciones del mercado, circunstancias 
personales y condiciones del hogar. 
Así, el objetivo de las ayudas a los con-
sumidores que tienen problemas para 
hacer frente a los gastos de suminis-
tros básicos debe ser el de racionalizar 
el sistema para que con menos ayudas 
se pueda beneficiar a más personas.

6. LA UE ANTE LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
Y USUARIOS EN EL ÁMBITO DEL 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
AGUA Y GAS.

El Reglamento de la UE 254/2014, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014,23 aprobó el 
Programa Plurianual de consumidores 
para el periodo 2014-2020, cuyo obje-
tivo es generar un alto nivel de protec-
ción a los consumidores, colocándolos 
en el centro del debate para conseguir 
una estrategia para un incremento in-
teligente, sostenible e integrador. 

En la misma dirección que los conte-
nidos expresados por el Reglamento 
254/2014, cabe destacar el documen-
to publicado en junio de 2014 por la 
Comisión Europea titulado European 
Energy Consumers Right. What you gain 
as an energy consumers from European 
legislation,24 que establece como prin-
cipios de deberían ser exigibles a los 

poderes públicos comunitarios y esta-
tales los siguientes:

1. Derecho en tener una conexión a la 
red eléctrica.

2. Derecho a elegir la empresa sumi-
nistradora de electricidad o gas.

3. Derecho a un cambio fácil y rápido 
de empresa suministradora de electri-
cidad o gas.

4. Derecho a recibir información clara 
sobre el contrato y derecho al desisti-
miento.

5. Derecho a recibir información deta-
llada sobre el propio consumo.

6. Derecho a recibir información sobre 
un uso más eficiente de la energía y 
sobre los beneficios de utilizar energía 
procedente de fuentes renovables.

7. Derecho de los consumidores vul-
nerables a recibir una protección es-
pecial.

8. Derecho a presentar quejas y recla-
maciones a la empresa suministradora 
de electricidad o gas y, en caso de no 
quedar satisfecho, derecho a presen-
tar la queja ante un organismo inde-
pendiente para una resolución rápida 
y extrajudicial.

9. Derecho a recibir información sobre 
la eficiencia energética de la vivienda 
que se desea comprar o alquilar.

10. Derecho a acudir a un punto de 
contacto único, que informe sobre to-
dos estos derechos.

La Directiva 2013/11/UE, de 21 de 
mayo,25 de resolución alternativa de 
litigios, establece que los consumido-
res pueden presentar reclamaciones 
contra las empresas suministradoras 
ante entidades que ofrezcan procedi-
mientos de resolución alternativa de 
litigios independientes, imparciales 
transparentes, efectivas, rápidas y jus-
tas.

6.1. CONTEXTO JURÍDICO Y NORMATI-
VO DE LA UE ANTE EL AVANCE DE LA 
POBREZA ENERGÉTICA COMO FORMA 
DE PRIVACIÓN MATERIAL EN EUROPA.

Una de las características de Euro-
pa es su dependencia energética del 
exterior. La Unión Europea, segun-
da economía mundial, consume una 
quinta parte de la energía que se con-
sume en términos globales. La depen-
dencia energética europea se traduce 
en masivas importaciones de petróleo 
procedente de los países de la OPEP y 
la Federación Rusa y gas procedente 
de Noruega, Argelia y Rusia. Debido al 
cambio climático, el futuro del sector 
energético europeo pasa por la dismi-
nución del uso de combustibles fósi-
les y la utilización de fuentes de ener-
gía hipocarbónicas.

En esta dirección, las políticas de la 
Comisión Europea se orientan a poner 
fin a los monopolios energéticos para 
que los consumidores europeos pue-
dan elegir empresa de suministro de 
manera libre y ventajosa. 

Se aspira a conseguir un ahorro de 100 
euros por hogar europeo y año, lo que 
representaría en toda la UE-28 un total 
de 13.000 millones de euros en ahor-
ro que beneficiarían a 500 millones de 
ciudadanos.

Para el buen funcionamiento del mer-
cado energético europeo, la Unión 
Europea ha dispuesto la creación de 
autoridades nacionales; los llamados 
reguladores nacionales, que operan 
como garantes del interés público, ya 
que pueden sancionar prácticas con-
trarias a la libre competencia. Los re-
guladores nacionales fijan las tarifas 
de transporte de la energía eléctrica 
en el precio más justo para permitir por 
un lado la correcta remuneración de 
los operadores de redes y que estos 
inviertan de cara a que no incremente 
la factura final que deben abonar los 
consumidores europeos. 

Por otro lado, la cooperación auspici-
ada por la UE entre los operadores de 
redes genera un marco de estabilidad 
en el suministro energético que evi-

ta fluctuaciones de precios o falta de 
consolidación en el abastecimiento.26 

Si se lograra alcanzar los objetivos de 
las autoridades europeas en el año 
2020, esto se traduciría en un ahorro 
de 1000 euros por hogar y año.

A partir de la llamada crisis del gas 
de 2009, que provocó que Rumanía y 
Bulgaria quedaran aisladas energéti-
camente de Europa por la falta de co-
nexión de suministros de gas, la Unión 
Europea tomó conciencia de su fra-
gilidad energética. Para evitar futuras 
crisis energéticas en el espacio de la 
UE-28 se puso en marcha el Programa 
Europeo de Recuperación Económica, 
dotado con 13.000 millones de eu-
ros, que entre 2009 y 2012 permitió la 
construcción y mejora de nuevas in-
fraestructuras gasísticas. Del total pre-
supuestario del Plan se destinaron 78 
millones de euros a instalaciones de 
flujo reversible, que en caso necesario 
permitan conducir el gas del oeste al 
este europeo.

La UE se ha fijado como objetivo para 
2020 que una quinta parte del consu-
mo de energía de la Unión deberá pro-
ceder de energías renovables. En 2010 
el sector industrial asociado a ener-
gías renovables representaba más de 
70.000 millones de euros y empleaba 
a 500.000 personas.

 En el marco del impulso a medidas 
que favorezcan la eficiencia energéti-
ca, en el horizonte 2020 se prevén 
crear dos millones de empleos. Con 
24.000 millones de euros al año en 
inversiones de aislamiento, gestión 
energética y sistemas de control, se 
podría reducir la factura energética 
europea en unos 38.000 millones de 
euros en el periodo 2011-2020.

En las conferencias internacionales en 
materia de energía donde participa la 
UE, Europa ha adquirido el compromi-
so de reducir de aquí a 2020 sus emi-
siones de gases de efecto invernadero 
en un 20% en relación a las emisiones 
de 1990, y llevar esa cifra a un 85% o un 
95% en 2050.

Si Europa consigue cumplir sus objeti-
vos en materia de energías renovables 
y de eficiencia energética de ahora y 
hasta 2020 tendrá entonces capaci-
dad para superar su objetivo actual 
del 20% de reducciones. La aplicación 
de las políticas europeas sobre ener-
gía y clima afecta a todos los niveles 
de decisión. A tal fin, la UE lanzó un 
pacto entre ciudades que fue suscrito 
por 4.000 municipios en toda la Unión 
(donde viven 160 millones de habitan-
tes) para un potencial de reducción de 
164 millones de toneladas de emisio-
nes de CO² (lo que equivale a la suma 
de las emisiones de Hungría, Suecia y 
Portugal).

La lucha contra la pobreza energética 
en Europa responde a una orientación 
existente dentro de la carta de polí-
ticas públicas de diferentes Estados 
europeos, que incorporaron dentro 
de las medidas de naturaleza soci-
al auspiciadas por el Estado desde 
la década de los sesenta del pasado 
siglo. La actualización de programas 
de atención en materia de suministros 
vitales por parte de diferentes gobier-
nos determina la voluntad de varios 
ejecutivos europeos de equiparar el 
apoyo para un acceso normalizado a 
suministros energéticos básicos, a las 
necesidades de alimentación, ropa, 
higiene personal o calzado. En este 
sentido son las iniciativas existentes 
en Reino Unido, Francia, Alemania o 
Eslovaquia las que responden de ma-
nera más acorde al reconocimiento a 
la población de un derecho subjetivo 
a disfrutar de un suministro mínimo 
energético garantizado por los pode-
res públicos.

Existen proyectos conjuntos financi-
ados con fondos europeos, entre los 
que destaca el Proyecto ACHIEVE (Ac-
tion in Low Income Households to im-
prove energy efficiency through visits and 
energy diagnosis) o el proyecto EC-LINC 
(Energy Checks for low income house-
holds) que a través del apoyo de la línea 
de financiación Intelligent Energy Euro-
pe están intentando llevar a la práctica 
soluciones estructurales y concretas 
que se prueban de forma específica en 
diferentes grupos de hogares de la UE.

19. BOE, nº 96, de 22 de abril de 1986.

20. BOE, nº 176, de 24 de julio de 2001, págs. 
26791 a 26817.

21. BOE, nº 149, de 23 de junio de 2005, págs. 
21846 a 21856.

22. BOE, nº 168, de 14 de julio de 2012, págs. 
50428 a 50518.

23. DOUE, nº L84/42, de 20 de marzo de 2014.

24. En SÍNDIC DE GREUGES: Informe sobre el 
derecho a los suministros básicos (electricidad, 

agua y gas). Barcelona, 2014. Pág.40. http://
ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consu-
mer/doc/20140617_consumer_rights_en.pdf 
(Consulta 07/02/2018).

25. DOUE, nº L 165/63, de 18 de junio de 2013.

26. En su supuesto estado de escasez o inter-
mitencia en el suministro energético (especial-
mente en los suministros de gas, que proceden 
del este europeo en un 50%), la UE cuenta 

con un mecanismo de solidaridad detallado 
que autoriza el acceso a las reservas de gas y 
petróleo de los Estados y de la propia Unión. 
Para completar los mecanismos de salvaguar-

da del abastecimiento energético de la UE, se 
ha creado un Observatorio de los mercados de 
la energía y un sistema de alerta temprana en 
relación al procedente de la Federación Rusa.
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El proyecto Energy Vulnerability and Ur-
ban Transitions in Europe (EVALUATE) 
financiado por la European Research 
Council está llevando a cabo una inves-
tigación utilizando un enfoque analítico 
en torno a la vulnerabilidad y la justicia 
social a partir de los datos recogidos en 
un estudio de casos correspondientes 
a zonas urbanas de cuatro países de la 
Europa del Este y Central (Polonia, Re-
pública Checa, Hungría y Macedonia).

La referencia más explícita a la cues-
tión de la pobreza energética se en-
cuentra en la Carta Europea de los De-
rechos de los consumidores de energía 
(PG-TA (2008)0306) y la Resolución del 
Parlamento Europeo de 19 de junio 
de 2008 sobre la Carta Europea de 
los Derechos de los Consumidores de 
Energía (2008/2006 (INI) (2009/C 286 
E/06), así como en las Directivas euro-
peas 2009/72/CE y 2009/73/CE sobre 
normas comunes para el mercado in-
terior y de la electricidad y gas. Estas 
directivas son la base para el desarrollo 
de políticas nacionales que, de acuer-
do con las directivas, serán preferible-
mente de carácter integrado e incor-
porarán tanto elementos de políticas 
sociales como de eficiencia energética.

Las Directivas hacen mención a la no-
ción de “cliente vulnerable”, categoría 
que cada Estado miembro tiene que 
definir y para los que debe garantizar-
se el suministro de energía necesario. 
Su protección incluye “la prohibición de 
desconexión de dichos clientes en pe-
riodos críticos”.

Ambas Directivas entraron en vigor el 3 
de septiembre de 2009, siendo su plazo 
de transposición en los Estados miem-
bros el 3 de marzo de 2011. En España, 
el 15 de julio de 2011 el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales publicaba los 
proyectos de Ley que modificaban tan-
to la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico 
como la Ley 34/1998 del sector de hi-
drocarburos, para adaptarlas respecti-
vamente a las Directivas 2009/72/CE y 
2009/737CE. 

Ambos proyectos no llegaron a apro-
barse en la anterior legislatura (noviem-
bre 2011), por lo que han sido traslada-
dos a la siguiente legislatura. Tan sólo 
uno de ellos citaba en la exposición de 
motivos los conceptos de «pobreza 
energética» y «cliente vulnerable», por 
lo que ambos proyectos de ley, tal y 

como estaban redactados, no recogían 
planes ni políticas específicas para este 
factor de vulnerabilidad social.

La aprobación de la Directiva 2002/91/
CE relativa a la eficiencia energética de 
los edificios, y su refundición en 2010 
mediante la Directiva 2013/31/CE, pu-
sieron de manifiesto en el contexto 
europeo la importancia de actuar en 
el sector de la edificación, responsable 
de más del 40% del consumo final de 
la edificación, responsable a su vez de 
más del 40% del consumo final de la 
energía de la UE. 

La Directiva del año 2002, con el fin de 
lograr los llamados objetivos “20-20-
20” en el año 2020, estableció nuevas 
exigencias para los edificios de nueva 
construcción e introdujo el concepto 
de edificios de consumo casi nulo para 
todos aquellos edificios que se cons-
truyan a partir de finales de 2018, si son 
de titularidad pública, y a partir de 2020 
para el resto. Para el 1 de enero de 2014 
los Estados miembros deberían haber 
renovado un 3% de los edificios que fu-
eran de titularidad de la Administración 
Central.

La nueva Directiva de 2010 sobre efici-
encia energética en edificios establece 
que los Estados miembros deberán 
adoptar medidas y formular políticas 
que estimulen la transformación de los 
edificios rehabilitados en edificios de 
consumo de energía casi nulos. Aun-
que estas directivas no mencionan de 
forma explícita la pobreza energética, 
se prevé que tenga un cierto impacto 
a largo plazo.

En España, la transposición de la Direc-
tivas 2009/91/CE y 2010/31/CE sólo 
se ha producido de forma parcial.

Se espera la aprobación de una nueva 
directiva relativa a la eficiencia ener-
gética para todos los sectores de la 
economía, a fin de asegurar el cumpli-
miento del objetivo del 20% de reduc-
ción de consumo para 2020 gracias a 
un uso más eficiente de la misma. Entre 
las novedades que recogerá la misma 
se encuentra el compromiso de los 
Estados de renovar el 2,5% de los edi-
ficios públicos al año a partir de 2014, 
el ahorro anual del 1,5% en las ventas 
de energía de las compañías de gas y 
electricidad.

6.2. CARTA EUROPEA DE LOS 
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE 
ENERGÍA (PG-TA (2008)0306) Y RESO-
LUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DE 19 DE JUNIO DE 2008 SOBRE LA 
CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS 
DE LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 
(2008/2006 (INI) (2009/C 286 E/06).

La Resolución del Parlamento Euro-
peo se apoya en:

- Propuesta de la Comisión de Di-
rectiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2003/54/CE sobre normas 
comunes para el mercado interior 
de la electricidad (COM (2007) 0528).

- Propuesta de la Comisión Directiva 
del Parlamento europeo y del Con-
sejo por la que se modifica la Direc-
tiva 2003/55/CE sobre normas co-
munes para el mercado interior del 
gas natural (COM (2007)0529).

- Conclusiones del Consejo de 15 de 
febrero de 2007 sobre una política 
energética para Europa (6271/2007).

- Comunicación de la Comisión titu-
lada «Una política energética para 
Europa» (COM (2007) 0001).

- Comunicación de la Comisión titu-
lada «Investigación de conformidad 
con el artículo 17 del Reglamento 
(CE) nº1/2003 en los sectores euro-
peos del gas y la electricidad».

- Documento de trabajo de los ser-
vicios de la comisión sobre las pers-
pectivas del mercado interior y la 
electricidad 8Informe de aplicación 
(SEC (2006) 1709) adjunto a la co-
municación de la Comisión (COM 
(2006)0841).

- Documento de trabajo de los ser-
vicios de la Comisión sobre datos 
relativos a la política energética de 
la UE (SE (2007)0012).

- Directiva 2004/67/CE del Conse-
jo de 26 de abril de 2004 relativa a 
unas medidas para garantizar la se-
guridad del suministro de gas natu-
ral (DO L 127 de 29 de abril de 2004).

- Informe anual de los organismos 
reguladores europeos relativo al 
periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2006, 
para todos los miembros del Conse-

jo de Organismos Europeos de Re-
glamentación de Energía y del Gru-
po de organismos reguladores de la 
electricidad y el gas del parlamento 
europeo, el Consejo y la Comisión, 
elaborado de conformidad con el 
artículo 3, apartado octavo de la de-
cisión 2003/796/CE de la Comisión 
de 11 de noviembre de 2003 por la 
que se establece el grupo de orga-
nismos reguladores europeos de la 
electricidad y el gas (DO L 296 de 14 
de noviembre de 2003).

- Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de los días 8 y 9 de 
marzo de 2007 relativas al apoyo del 
Consejo Europeo para un «plan de 
acción del Consejo europeo (2007-
2009) de política energética para 
Europa (7224/2007)».

- Comunicado de la Comisión titu-
lado Hacia una Carta Europea de los 
Derechos de los Consumidores de 
Energía (COM (2007)0386) y artículo 
45 de su reglamento.

- Informe de la Comisión de Mer-
cado interior y protección del Con-
sumidor y la opinión de la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía 
(AG-0202/2008).

La Carta parte de la necesidad de pro-
teger a los consumidores junto a sus 
herramientas de representación efec-
tiva. Se considera que un suministro 
de energía adecuado es uno de los 
elementos fundamentales para lograr 
que los ciudadanos participen con éxi-
to en la vida social y económica.

La Carta considera que el mercado 
de la energía se rige por principios de 
competencia imperfecta, y por tanto 
no respeta los derechos de los consu-
midores, además de las obligaciones 
de servicio público universal especí-
fico del mercado de la energía. A pe-
sar de ello, los Estados miembros han 
hecho un uso limitado de las obliga-
ciones de servicio público específicas 
del mercado de la energía.

La Carta considera que los objetivos 
de la UE respecto a las energías re-
novables deberían integrarse en la 
propia Carta, a fin de que los consumi-
dores elijan fuentes de energía cohe-
rentes con dichos objetivos.

El texto incide en la importancia de 

aplicar el artículo 3 del Anexo A de las 
Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE 
que junto al llamado «tercer paque-
te» de medidas sobre la energía llama 
la atención sobre una mejor aplica-
ción de los principios a nivel nacional. 
Señala también la necesidad de aten-
der las demandas de los pequeños 
usuarios profesionales.

La carta recuerda que el mercado eu-
ropeo de la energía se caracteriza por 
un gran número de monopolios, lo 
que agudiza la vulnerabilidad de los 
consumidores.

Considera que debe prestarse es-
pecial atención a los consumidores y 
tomar medidas para evitar cualquier 
desconexión de la red. Los Estados 
miembros han de designar a un sumi-
nistrador de último recurso e informar 
de ello a los consumidores; dicho me-
canismo debe ser establecido por la 
legislación nacional.

Subraya que la desconexión de la red 
debería considerarse como solución 
de último recurso en caso de impa-
go por parte de los consumidores, 
especialmente los vulnerables, y que 
los suministradores deberán aplicar 
el principio de proporcionalidad y dar 
notificación individual al consumidor 
antes de proceder a la desconexión.

Se plantea igualmente que se dote de 
estabilidad y seguridad en el suministro 
a todos los consumidores, en especial 
a colectivos con características especi-
ales que por razones sociales o de ubi-
cación geográfica así lo necesiten.

Enfatiza la Carta que los precios de la 
electricidad y el gas han de ser razo-
nables y deben basarse en el consu-
mo real de energía; los precios, tarifas, 
mecanismos de indexación y condici-
ones publicadas deben ser fácilmen-
te accesibles para el consumidor por 
medio de un conjunto completo de 
herramientas de información com-
prensibles. Además, deberán ser no-
tificadas con antelación al regulador 
nacional independiente y supervisado 
o aprobado por éste.

Según la Carta, una obligación con-
tractual habitual del suministrador con-
siste en realizar un cálculo periódico 
y en fechas predeterminadas, a fin de 
garantizar que al consumidor se le fac-
ture la cantidad real de energía que ha 

utilizado; si el suministrador no puede 
cumplir dicha obligación, el consumo 
de energía deberá calcularse sobre la 
base de criterios razonables y transpa-
rentes, expuestos en el contrato.

La Carta pide a los Estados miembros 
que promuevan la instalación de con-
tadores inteligentes que ofrezcan a los 
consumidores información transpa-
rente para mejorar la eficiencia ener-
gética.

Se recuerda por parte de la Carta los 
requisitos del artículo 13 de la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 5 de abril de 2006 
sobre la eficiencia del uso final de la 
energía y los servicios energéticos 
(DO L 114 de 27 de abril de 2006), en 
lo relativo a la instalación de contado-
res inteligentes. Pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que apliquen y 
controlen el cumplimiento de las dis-
posiciones de dicha Directiva sobre 
medición y facturación en aras de la 
información al consumidor y de la efi-
ciencia energética.

Los contadores deben instalarse en un 
plazo máximo de diez años desde la 
entrada en vigor del «tercer paquete» 
de propuestas (Directivas 2003/54/CE 
y 2003/55/CE) y que dicha responsa-
bilidad recaiga sobre las empresas de 
suministro y distribución de energía.

Igualmente el texto incide en la ne-
cesidad de desarrollar un modelo de 
facturación más transparente, que ga-
rantice la comparabilidad establecien-
do información estándar de carácter 
contractual y precontractual, incluida 
información sobre los derechos de 
los consumidores. Pide a los Estados 
miembros que establezcan una venta-
nilla única para toda solicitud de infor-
mación de los consumidores para que 
estos accedan a la información del 
modo más cercano posible en térmi-
nos de tiempo, instrumento y detalle.

Se deben poder consultar simulado-
res de tarifas de los suministradores 
en internet, al tiempo que el consumi-
dor debe recibir información regular 
sobre el consumo de energía.

La carta plantea que hay que dar so-
lución a los consumidores vulnerables 
a través de los sistemas nacionales de 
Seguridad Social o de otras medidas 
equivalentes.
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Pide a la Comisión que facilite orienta-
ciones sobre una definición común de 
las obligaciones de servicio público y 
que supervise la observancia por par-
te de los Estados miembros de dichas 
obligaciones, tal y como establece el 
artículo 3 y el Anexo A de las Directivas 
2003/54/CE y 2003/55/CE.27

La Carta pide que la Comisión defina 
el concepto de pobreza energética y 
que se priorice la consecución de los 
objetivos de la eficiencia energética 
en el marco de reducir un 20% del Plan 
Europa 2020.

Se pide a los Estados miembros que 
adopten planes de lucha contra la po-
breza energética y que se lo comuni-
quen a la Agencia Europea de Regula-
dores de la Energía.

Se pide a los operadores que actúen 
de manera responsable para mantener 
las emisiones de CO2 y de desechos ra-
dioactivos en los niveles más bajos que 
permite la legislación del sector. Deben 
priorizarse las fuentes de energías re-
novables, la cogeneración y otros tipos 
de generación integrada, debiendo la 
Carta Europea recoger el derecho de 
los consumidores a realizar una elec-
ción informada sobre todas las fuentes 
de energía a su disposición.

La carta lamenta que los regulado-
res nacionales tengan unas compe-
tencias tan limitadas y defiende que 
los reguladores deberían reforzar las 
competencias y acentuar su indepen-
dencia, incluido el derecho a imponer 
sanciones a los proveedores que no 
cumplan con las normas comunitarias 
referentes a esta cuestión.

La Carta considera que los regulado-
res nacionales deben ser independi-
entes de cualquier interés y deben te-
ner como mínimo las siguientes com-
petencias:

- Aprobar los principios para deter-
minar los costes de red o las tarifas 
reales de las redes y, en su caso, los 
mecanismos de indexación.

- Supervisar los precios y todos sus 
componentes incluidos sus meca-
nismos de indexación.

- Supervisar, controlar y aplicar la in-
formación a los consumidores facili-
tada por los suministradores al me-
nos durante los 5 primeros años si-
guientes a la plena liberalización del 
mercado y hasta que se demuestre 
que los suministradores facilitan, y 
seguirán facilitando, a los consu-
midores la información pertinente, 
transparente e imparcial.

- Proteger a los consumidores con-
tra prácticas comerciales desleales 
y cooperar, en este sentido, con las 
autoridades en materia de compe-
tencia.

Se debe garantizar que los regulado-
res nacionales tengan toda la informa-
ción de las ofertas de gas y electrici-
dad para fijar los precios, términos y 
condiciones de los contratos.

Se apuesta por una ventanilla única 
para atender reclamaciones y que 
estas se resuelvan mediante méto-
dos alternativos de resolución de 
conflictos. Todas las reclamaciones 
serán tramitadas en consonancia con 
normas internacionales como la ISO 
10001, ISO 10002, ISO 10003 y otras 
normas ISO desarrolladas en este 
ámbito.

Los Estados miembros deben velar 
por que los defensores del pueblo 
tengan competencias para tramitar e 
informar a los consumidores sobre cu-
estiones relativas a la energía. La carta 
reconoce el importante papel de las 
organizaciones de consumidores en 
materia de defensa de los derechos 
de las personas consumidoras y usu-
arias en materia de servicios energéti-
cos, por lo que tiene interés en apoyar 
a dichas organizaciones para que si-
gan asistiendo a los ciudadanos frente 
a procesos legislativos que les afec-
ten, así como brindando información 
y asistencia para la resolución de con-
flictos entre titulares de suministros y 
operadoras.

7. ARQUITECTURA JURÍDICA Y PO-
LÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LA 
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA ENER-
GÉTICA Y LA HIDROVULNERABILIDAD 
EN ESPAÑA (2014-2017).

Debido a la inexistencia de una políti-
ca pública específica de lucha contra 
la pobreza energética, las distintas Ad-
ministraciones Públicas han impulsa-
do medidas que se pueden encuadrar 
en tres tipos de actuaciones a tenor de 
su naturaleza, el efecto que producen 
y el conjunto de ciudadanos en el que 
inciden:

a) Bono social

El bono social es una medida pública 
que supone un descuento del 25% 
sobre el Precio Voluntario para el Pe-
queño Consumidor (PVPC). En España, 
el bono social fue aprobado median-
te el Real Decreto 6/2009 de 30 de 
abril,28 y su procedimiento de puesta 
en marcha queda determinado por la 
Resolución de 26 de junio de 2009 de 
la Secretaría de Estado de Energía,29 
donde se especifica:

- Se crea el Bono Social como pro-
tección adicional al derecho a su-
ministro de electricidad reflejado en 
la Directiva 2009/72/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre normas co-
munes para el mercado interior de la 
electricidad que deroga la Directiva 
2003/54/CE de 26 de junio de 2003.

El Bono Social se crea para determi-
nados consumidores de electricidad 
que, estando acogidos a la Tarifa de 
Último Recurso (TUR, actualmente 
PVPC), cumplan una serie de carac-
terísticas sociales de consumo, de 
poder adquisitivo, para los cuales se 
establece un umbral de referencia 
respecto a un indicador de renta per 
capita familiar. El bono social podrá 
ser modificado por el Ministerio com-
petente  siempre que exista  un acuer-
do previo de la Comisión Delegada de 
Asuntos Económicos.

Inicialmente el bono social cubría la 
diferencia que existe entre el precio 
voluntario para el pequeño consumi-
dor (anterior tarifa de último recurso) 

y un valor base que se corresponde 
con la tarifa que estaba vigente en el 
momento de la puesta en marcha de 
la TUR (que databa de julio de 2009). 
Posteriormente se determinó que el 
bono social supusiera un descuento 
del 25% sobre los importes resultantes 
tanto del término fijo como del varia-
ble.

En el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre,  del Sector Eléctrico, 
se determina que el bono social debe 
aplicarse al consumidor vulnerable 
cuya definición concreta se delega en 
un desarrollo reglamentario que has-
ta la fecha no se ha realizado. Inicial-
mente se contemplaban como bene-
ficiarios del bono social los siguientes 
colectivos:

-Pensionistas con prestaciones míni-
mas.

-Familias numerosas.

-Familias con todos sus integrantes en 
desempleo.

-Los consumidores con menos de 3 
kW de potencia contratada.30

Según datos del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda digital, el bono so-
cial tiene un coste aproximado de 200 
millones de euros con una cobertu-
ra que se extiende a dos millones de 
hogares, lo que supone unos 80 eu-
ros anuales por hogar en términos de 
energía bonificada.

La financiación del bono social (que 
viene determinada en el artículo 2.5 y 
en la Disposición Transitoria 2ª del Real 
Decreto Ley 6/2009) estaba compar-
tida por las empresas titulares de las 
instalaciones de generación del siste-
ma eléctrico, si bien la Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-administrativo 
(Sección Tercera) del Tribunal Supre-
mo de 7 de febrero del 2012 declaró 
inaplicable el artículo 2, apartado 5, y 
la Disposición Transitoria 2ª.31 A partir 
de la STS, el Gobierno central proce-
dió a definir la nueva financiación del 
bono social a cargo de la tarifa eléctri-

ca hasta definir el nuevo esquema de 
reparto de la financiación del mismo32.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre 
del Sector Eléctrico, determina que:

- […] el porcentaje de reparto de las 
cantidades a financiar se calculará  
para el grupo empresarial como la 
relación entre un término que será 
la suma de las medias anuales del 
número de suministros conectados 
a las redes de distribución de las 
empresas distribuidoras y del núme-
ro de clientes de las empresas co-
mercializadoras en que participe el 
grupo y otro término que correspon-
derá a la suma de todos los valores 
medios anuales de suministros y cli-
entes de todos los grupos empresa-
riales que deben ser considerados a 
los efectos de este reparto.

Este modelo de financiación ha vuel-
to a ser recurrido por las compañías 
eléctricas dado que consideran que 
dicho coste debería asumirse por los 
Presupuestos Generales del Estado o 
por la tarifa eléctrica, en lugar de ser 
asumido por su aportación económica 
al ser una medida que se debe tratar 
desde el ámbito social. En definitiva, 
se discute si el bono social debe ser 
asumido por todos los ciudadanos, o 
sólo por los consumidores de los su-
ministros sobre lo que se aplicase ac-
tualmente.

El 6 de octubre de 2017 el Consejo 
de Ministros aprobó un Real Decreto 
que establece la regulación en la apli-
cación del bono social eléctrico para 
personas vulnerables.

Los consumidores serán considerados 
como vulnerables y tendrán un 25% de 
descuento en su factura si cumplen el 
requisito de presentar una renta anual 
en la unidad familiar que sea inferior a 
unos determinados umbrales, que va-
rían en función del tamaño del hogar. 
El umbral se incrementará para el caso 
de personas con discapacidad, para 
víctimas de violencia de género o de 
terrorismo. Los hogares formados por 

pensionistas con pensiones mínimas 
y todas las familias numerosas tambi-
én serán considerados consumidores 
vulnerables.

Se amplía el descuento hasta el 40% 
para los consumidores vulnerables 
severos, que serán aquellos cuya ren-
ta familiar sea inferior a la mitad de los 
umbrales establecidos para los vulne-
rables.33

b) Medidas basadas en la transferen-
cia de rentas

RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN

Son prestaciones sociales coordina-
das y ejecutadas por las CC.  AA. que 
atienden a los sectores sociales que 
sufren severa exclusión social, ciu-
dadanos mayores de 65 años sin de-
recho a pensiones o prestaciones de 
otra naturaleza, así como ciudadanos 
que ostenten la condición de orfan-
dad. La utilidad de dicha medida tie-
ne un alcance limitado pues con una 
cantidad básica que no rebasa los 400 
euros deben hacerse frente a todas 
las necesidades del hogar por lo que 
en un contexto de pobreza material 
siempre existen necesidades que de-
ben ser atendidas con mayor urgencia 
que la pobreza energética.

PLAN PREPARA

El Programa de Recualificación Profesi-
onal (PREPARA) se destina a atender a 
aquellas personas que hayan agotado 
todas sus prestaciones por desempleo. 
Se trata de una aportación equivalente 
al 75% del indicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM) por un plazo 
máximo de 6 meses. La medida supo-
ne un elemento paliativo de la situa-
ción de pobreza material de una familia 
de carácter no permanente, pues dicho 
Plan esta supuesto a la disponibilidad 
presupuestaria de la Administración. 

c) Medidas desplegadas en el ámbi-
to de las CC.AA. y las Administracio-
nes locales; el papel del Decreto-Ley 
3/2017 de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

27. DOUE nº 176, de 15 de julio de 2003. 28. BOE nº. 111, de 7 de mayo de 2009, págs. 
39404 a 39419.

29. BOE nº. 156, de 29 de junio de 2009, págs. 
53828 a 53841.

30. El punto de suministro ha de tener contra-
tada una potencia inferior a 3 kW.

31. BOE nº74, de 27 de marzo de 2012, página 
25695.

32. Del Guayo Castiella, I.: Pobreza energética, 
clientes vulnerables y bono social. Cuadernos 
de energía, Nº. 50, 2016, págs. 74-81

33. Se establecen además unos límites máxi-
mos de consumo eléctrico a los que será 

aplicable el descuento del bono social con 
la finalidad de asegurar la eficiencia en el 
consumo energético. Véase http://www.mi-
netad.gob.es/es-es/gabineteprensa/notas-
prensa/2017/documents/20171005_rd%20
bono%20social.pdf (Consulta 07/02/2018).
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En el marco del diálogo social estable-
cido por el Gobierno andaluz con los 
organizaciones sociales, el 19 de dici-
embre de 2017, el Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía aprobó el 
Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciem-
bre, por el que se regula la Renta Mí-
nima de Inserción Social en Andalucía 
que viene a configurar como un nuevo 
derecho subjetivo la llamada «Renta 
Mínima de Inserción» que tiene como 
objetivo, según lo expresado por el ar-
tículo 2º del citado Decreto-Ley: 

- garantizar la atención a las situaci-
ones de pobreza, exclusión social o 
riesgo de estarlo de las personas y 
promover su inclusión e integración 
social y laboral.

El universo de beneficiarios de las 
medidas incluidas en el Decreto-ley 
3/2017 se sitúa en las 45.000 familias 
(para un total de 120.000 beneficiari-
os individuales), incorporando de esta 
manera a 14.700 perceptores poten-
ciales más sobre las cifras del anteri-
or Ingreso Mínimo de Solidaridad. La 
dotación presupuestaria para atender 
los compromisos asumidos mediante 
el Decreto 3/2017 es de 198 millones 
para el ejercicio presupuestario 2018, 
sobre un total de 819 millones desti-
nados a Rentas Mínimas de Inserción 
para el periodo 2018-2021.

El respaldo a la presente política pú-
blica viene determinado por su inclu-
sión como prestación garantizada en 
el catálogo de la Ley 9/2016, de 27 
de diciembre, de Servicios Sociales 
de Andalucía. Los beneficiarios del 
Decreto-Ley 3/2017 podrán serlo en 
virtud de lo predeterminado por el 
artículo 6 de la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre.

La Renta Mínima de Inserción  estable-
ce una aportación económica a cargo 
del presupuesto autonómico que os-
cila entre los 419,52 € y los 779,87 € 
al mes durante 12 meses, prorrogables 
por periodos de 6 meses, a diferen-
cia de lo establecido para el anterior 
Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) 
que sólo permitía una prórroga de 6 
meses.

Para  el cálculo de la cuantía se ten-
drá en cuenta el Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). 
El importe equivale al 78% de este in-
dicador en la fecha de la solicitud. El 

porcentaje se incrementará un 10% 
por cada persona integrante de la uni-
dad familiar distinta de la solicitante, 
hasta un máximo del 125% del IPREM. 
Este límite podrá sobrepasarse hasta 
el 145% en los supuestos de unidades 
familiares integradas por seis o más 
miembros con tres o más menores a 
su cargo, las familias monomarentales 
o monoparentales o cuando haya per-
sonas con discapacidad igual o supe-
rior al 33%, sin derecho a otro tipo de 
prestación.

No se tendrán en cuenta para el im-
porte la vivienda habitual, las prestaci-
ones por hijos a cargo tanto contribu-
tivas como no contributivas, las pen-
siones de orfandad, la remuneración 
por acogimiento, las pensiones de 
alimentos y las prestaciones económi-
cas para personas en situación de de-
pendencia. Tampoco computarán las 
becas para la educación o formación 
y transporte, los ingresos procedentes 
de asistencia a cursos y los contratos 
de formación para jóvenes, así como 
las ayudas del sistema de protección 
destinadas a los mismos, los inmue-
bles declarados en ruinas y las sub-
venciones públicas para vivienda ha-
bitual.

El Decreto-ley 3/2017, de 19 de dici-
embre, por el que se regula la Renta 
Mínima de Inserción Social en Anda-
lucía, establece el trabajo coordinado 
entre el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) y los Servicios Sociales Comuni-
tarios de los distintos municipios a fin 
de establecer en el plazo de un mes 
a partir de la concesión de la Renta 
Mínima de Inserción de un Plan de 
inclusión socio-laboral personalizado 
que incluya las actuaciones  y medi-
das que permitan al beneficiario de la 
Renta Mínima de Inserción su inser-
ción laboral y social.

El Decreto-ley 3/2017, de 19 de dici-
embre, por el que se regula la Renta 
Mínima de Inserción Social en Anda-
lucía, prevé la posibilidad de suspen-
der de forma temporal la percepción 
de la Renta Mínima de Inserción, en el 
supuesto de que el beneficiario de la 
Renta Mínima de Inserción suscriba un 
contrato de trabajo con una duración 
comprendida entre uno y seis meses. 
Igualmente, el criterio de declaración 
de urgencia o emergencia social, cuyo 
procedimiento se acordará o desesti-

mará en el plazo de cinco días hábi-
les, a contar desde que se registre el 
expediente en la Delegación territorial 
correspondiente de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales.

Mediante el Decreto-ley 3/2017, de 
19 de diciembre, se procede, a fin de 
limitar la dispersión normativa,  a la 
derogación del Decreto-ley 7/2013, 
de 30 de abril, de medidas extraordi-
narias y urgentes para la lucha contra 
la exclusión social en Andalucía y el 
Decreto-ley 1/2015, de 17 de febre-
ro, por el que se prorroga la medida 
extraordinaria y urgente de apoyo a 
las Entidades Locales para acciones 
de solidaridad y garantía alimentaria, 
mediante ayudas directas a los muni-
cipios menores de 20.000 habitantes; 
así como a la derogación parcial del 
Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio, 
de medidas extraordinarias y urgen-
tes para la inclusión social a través del 
empleo y el fomento de la solidaridad 
en Andalucía.

8. CONCLUSIONES  
Y RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones y sugerenci-
as que pueden establecerse para el 
conjunto de administraciones públicas 
competentes en materia de suminis-
tros de agua potable y saneamiento 
y que operan en el proceso de dis-
tribución de energía eléctrica. Se de-
terminan a partir de una definición de 
estrategias de las distintas Adminis-
traciones que, de ponerse en marcha, 
tendrán su efecto en el ámbito de  una 
mayor salvaguarda de los derechos 
de la población más vulnerable. Es-
tablecemos, por tanto, recomendaci-
ones que afectan a la Administración 
general del Estado, las Comunidades 
Autónomas y la Administración local 
(Ayuntamientos y Diputaciones).

a) En materia de suministros básicos 
a las personas

- Es preciso avanzar hacia la consi-
deración de la persona como titular 
de un derecho subjetivo a los sumi-
nistros básicos a un precio asequi-
ble y dentro de unos parámetros de 
consumo básicos, esenciales o no 
suntuarios.

- Las Administraciones públicas y las 
empresas suministradoras deben 

asumir, en los términos dispuestos 
por el ordenamiento, una protección 
especial a determinados colecti-
vos en sus relaciones de consumo, 
como es el caso de los niños y ado-
lescentes, los ancianos, las per-
sonas enfermas, las personas con 
discapacidades y cualquier otro co-
lectivo en situación de inferioridad o 
indefensión especiales.

- El ordenamiento jurídico debe re-
conocer como titulares de este de-
recho a los suministros básicos a 
todas aquellas personas que cum-
plan los requisitos para ser definidas 
como consumidoras vulnerables, 
según los parámetros que esta-
blezca la normativa para cada uno 
de los servicios.

- Todas las personas deben poder 
disfrutar de los suministros básicos 
a un precio asequible, siempre y 
cuando su consumo esté dentro de 
unos parámetros básicos, esencia-
les o no suntuarios. Este derecho a 
los suministros básicos a un precio 
asequible debe ser reconocido a las 
personas que no reúnen las condici-
ones de vulnerabilidad.

- Los sistemas tarifarios debe-
rían fomentar el ahorro y la efi-
ciencia energética, penalizar el 
despilfarro de recursos esca-
sos y trasladar a los consumos 
excesivos o suntuarios el cos-
te de los suministros básicos a 
los consumidores vulnerables.34 

b) Defensa de los derechos de las 
personas consumidoras y usuarias

- El cumplimiento de la Directiva 
2013/11/UE, de 21 de mayo, de re-
solución alternativa de litigios, de 
forma que los consumidores pue-
dan presentar reclamaciones contra 
las empresas suministradoras ante 
entidades que ofrezcan procedimi-
entos de resolución alternativa de 
litigios independientes, imparciales, 
transparentes, efectivos, rápidos y 
justos. Debe atenderse la Directi-
va 2013/11/UE, de 21 de mayo de 
2013, de resolución alternativa de 

litigios permite que consumidores 
y empresas resuelvan sus disputas 
sin recurrir a la vía judicial y de forma 
rápida y sencilla para todo tipo de 
controversias contractuales, tanto si 
el contrato fue realizado presencial-
mente o no.

- Debe garantizarse la gratuidad del 
acceso a la resolución alternativa de 
litigios, especialmente para los con-
sumidores vulnerables.

c) Sobre informes y facturación
- Las empresas suministradoras de-
ben facilitar una información com-
pleta, precisa, detallada y compren-
sible sobre los servicios prestados, 
sus condiciones y su precio, ya sea 
de forma presencial o a distancia 
(por vía telefónica, telemática, etc.). 
Las empresas suministradoras de-
ben informar claramente sobre los 
precios de los servicios y las posi-
bles bonificaciones, recargos e im-
puestos que se cobrarán junto con 
el consumo (IVA, canon del agua, el 
Impuesto especial sobre la electrici-
dad, mantenimiento del contador de 
agua, etc.). Esta información debe ha-
cerse pública también en los anunci-
os y la publicidad de los precios que 
hagan las empresas.

- En los sectores eléctricos y del gas, 
las empresas comercializadoras de-
berán facilitar al consumidor el cam-
bio de empresa comercializadora y ser 
proactivas a la hora de aplicar el precio 
más beneficioso para el consumidor, si-
empre de acuerdo con éste.

- Es necesario que exista un compromi-
so firme de las empresas comercializa-
doras de electricidad y gas, para la er-
radicación de determinadas prácticas 
comerciales no adecuadas por parte 
de sus equipos comerciales, sobrema-
nera con los colectivos especialmente 
protegidos, como es el caso de los an-
cianos o cualquier otro en una situación 
de inferioridad o indefensión especial.

- La supervisión de las empresas 
subcontratadas para la gestión del 
cobro de deudas pendientes por 
parte de las principales operadoras, 
de manera que se garantice una ac-

tuación ética y libre de malas prác-
ticas.

- No debe incluirse a ninguna persona 
en los registros o ficheros de incum-
plimiento de obligaciones dinerarias 
por parte de las empresas suminis-
tradoras hasta que la deuda no sea 
firme y no se hayan resuelto todas las 
reclamaciones pendientes, ya sean 
extrajudiciales o judiciales, para evitar 
lesionar los derechos de las personas 
a la protección tanto de sus datos per-
sonales como de su honor y su ima-
gen. Las facturas de los suministros 
básicos (electricidad, agua y gas) de-
ben ser claras y comprensibles, pre-
tendiendo en todo momento que los 
términos de estas sean entendidos 
por el consumidor final.

- Las operadoras deben avisar sin 
demora a los consumidores cuando 
se establezcan comportamientos o 
situaciones de excesos, fugas o ano-
malías de consumo en electricidad, 
agua o gas.

- Si el consumidor lo solicita, es tam-
bién conveniente que las empresas 
suministradoras informen (por carta, 
correo electrónico, WhatsApp, SMS, 
etc.), cuando se detecta que el con-
sumo alcanza el 75 por ciento del 
consumo histórico medio en cada 
ciclo de facturación. En este sentido, 
el consumidor debe tener acceso 
pleno e inmediato a todos sus datos 
de consumo como vía idónea para 
poder planificarlo.

d) Responsabilidad social corporativa 
por parte de las empresas suminis-
tradoras.

- El papel de los servicios sociales 
municipales básicos y de las enti-
dades sociales debe ser reforzado 
desde la Administración Pública con 
el apoyo y coordinación de las prin-
cipales operadoras, especialmente 
facilitando información y formación a 
su personal.

- Las operadoras deben incorporar a 
sus planes de responsabilidad social 
y programas específicos para aten-
der a sus consumidores más vulne-
rables.

34. SÍNDIC DE GREUGES: Informe sobre el de-
recho a los suministros básicos (electricidad, 
agua y gas). Barcelona. 2014. Págs. 49-56.
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- Debe simplificarse la gestión de 
las tarifas sociales en los suministros 
básicos y la tramitación de las ayudas 
a los consumidores vulnerables, faci-
litando que todas las personas que 
lo necesiten puedan tener acceso y 
protección a través de estos servici-
os.

- El establecimiento de mecanismos 
de simplificación administrativa para 
todas las empresas que puedan ser 
consideradas suministradoras de 
servicios básicos para la información 
y la tramitación de todas las tarifas 
sociales y las ayudas a los consumi-
dores vulnerables y que, a su vez, sir-
va de referencia a los servicios socia-
les básicos y a las entidades sociales 
para el asesoramiento en materia de 
suministros básicos.

- La aplicación automática de las ta-
rifas sociales vigentes en los sectores 
de la electricidad, el agua y el gas a 
los beneficiarios de viviendas inte-
gradas en las redes de viviendas de 
inclusión social, tanto si la titularidad 
corresponde a las administraciones 
públicas como a entidades sociales 
con personalidad jurídica debe ser 
un elemento a considerar como par-
te de los procesos de relación con 
los consumidores por parte de las 
operadoras.

- La mejora de la coordinación entre 
los organismos o servicios públicos 
de consumo y los servicios sociales 
básicos, de forma que con una for-
mación e información común sobre 
los suministros básicos se conozca 
cuál es el espacio competencial de 
cada uno, permitiría ofrecer un mejor 
servicio a las personas que lo requi-
eran.

e) Sobre tratamiento de quejas, suge-
rencias y reclamaciones.

- Las operadoras deben informar cla-
ramente a los ciudadanos sobre las 
vías de reclamación y los medios de 
resolución alternativa de conflictos, 
así como de los defensores existen-
tes. 

- Asegurar que las empresas sumi-
nistradoras ofrecen un servicio te-

lefónico gratuito al cual se pueden 
dirigir las personas usuarias para 
comunicar las eventuales incidenci-
as, acontecimientos y circunstancias 
que afecten el normal funcionami-
ento de las relaciones de consumo 
y formular reclamaciones sobre los 
servicios recibidos, permitiría una 
mejora sustantiva en materia de in-
formación al consumidor

- El consumidor debe tener constan-
cia, por escrito o en cualquier soporte 
duradero, de la presentación de cu-
alquier tipo de queja o reclamación 
relativa a incidencias, acontecimien-
tos o circunstancias que afecten el 
funcionamiento normal de las relaci-
ones de consumo, y por lo tanto, de-
ben entregar al consumidor un acuse 
de recibo, un número de incidencia o 
cualquier otro documento acreditati-
vo de su queja o reclamación 

- Se debe garantizar el cumplimiento 
de la obligación de seguir prestando 
el servicio en el caso de falta de pago 
de algún recibo o factura, cuando el 
consumidor haya presentado alguna 
reclamación sobre la factura ante la 
propia empresa suministradora o por 
medio de los mecanismos judiciales 
o extrajudiciales de resolución de 
conflictos, y que ésta esté pendiente 
de resolución.

f) Recomendaciones en materia de 
suministro de agua.35

- Las administraciones locales com-
petentes deben retirar de la factura 
del agua todos aquellos conceptos 
que no están relacionados con el ci-
clo del agua, como es el caso de las 
tasas de vado o de recogida de ba-
sura.

- Las empresas suministradoras de-
ben informar trimestralmente a los 
ayuntamientos respectivos del nú-
mero de cortes de servicio por impa-
go y demás incidencias relevantes, 
especialmente de aquéllas que afec-
ten a los colectivos especialmente 
protegidos.

- Las administraciones locales deben 
aplicar al máximo sus potestades de 
supervisión, inspección y control de 

las empresas concesionarias del ser-
vicio de agua.

- Es preciso que tanto las adminis-
traciones locales como las empresas 
suministradoras informen de forma 
proactiva, periódica y detallada de 
la calidad del agua suministrada, es-
pecialmente de los parámetros que 
la normativa obliga a verificar en los 
diferentes controles a realizar, habi-
litando un espacio específico en las 
respectivas páginas webs que con-
tenga dicha información.

g) Recomendaciones en materia de 
suministro de gas.

- Se aboga por modificar la legis-
lación del sector de hidrocarburos, 
estableciendo un precio social para 
el gas butano, en función de las cir-
cunstancias personales, a fin de 
superar la situación actual en que 
el precio de la bombona es el mis-
mo independientemente de su uso 
como 

h) Medidas de las Administraciones 
Locales en materia de suministros 
básicos.

- Las administraciones locales com-
petentes deben aprobar tarifas soci-
ales del agua, vinculadas a un consu-
mo básico.

- Las empresas suministradoras de-
ben informar trimestralmente a los 
ayuntamientos respectivos del nú-
mero de cortes de servicio por impa-
go y demás incidencias relevantes, 
especialmente de aquellas que afec-
ten a los colectivos especialmente 
protegidos.

- Las administraciones locales de-
ben aplicar al máximo sus potes-
tades de supervisión, inspección y 
control de las empresas concesio-
narias del servicio de agua.

- Es preciso que tanto las adminis-
traciones locales como las empre-
sas suministradoras informen de for-
ma proactiva, periódica y detallada 
de la calidad del agua suministrada, 
especialmente de los parámetros 
que la normativa obliga a verificar 
en los diferentes controles a realizar, 

habilitando un espacio específico en 
las respectivas páginas webs que 
contenga dicha información.

- Establecer mecanismos de fo-
mento y financiación que incluyan 
a todos los agentes implicados en 
la eficiencia energética –públicos y 
privados– y velar por que las perso-
nas con menos recursos no queden 
excluidas de las ayudas públicas.

- Analizar cuáles son los sistemas 
que permiten un uso más eficiente 
de la energía cuando desde el ámbi-
to local se desarrollen promociones 
de vivienda con sujeción a la pro-
tección oficial, con el objeto de no 
generar unas facturas inasumibles 
para las personas beneficiarias de 
las viviendas.
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I. PLANTEAMIENTO:

La defensa o protección de los consu-
midores constituye una política públi-
ca esencial en nuestra sociedad. Ocu-
pa un lugar relevante en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(en adelante, TFUE1), y también en la 
Constitución española (en adelante, 
CE2). Parecería que la protección de 
los consumidores de energía eléctrica 
habría de ser considerada como una 
especialidad de la protección genérica 
de los consumidores, pero realmen-
te constituye una parte principal del 
sistema eléctrico. De aquí deriva que 
la protección de los consumidores de 
electricidad goce de características 
que la singularizan frente al derecho 
ordinario de consumo.

En el sector eléctrico, las redes de 
transporte y distribución de electri-
cidad son monopolios naturales por 
definición, y la competencia en el mer-
cado de producción y suministro ha de 
ser constantemente promovida frente 
a la tendencia al oligopolio. Dada la 
presencia de monopolios y oligopoli-
os en el ámbito de la electricidad, los 
consumidores deben ser protegidos. 
La promoción y defensa de la compe-
tencia en el mercado eléctrico corres-
ponden al Gobierno, a la autoridad de 
competencia y al regulador eléctrico.

Dadas las características de las empre-
sas que operan en el sistema eléctrico, 
es lógico que las leyes contengan un 
conjunto de medidas para proteger a 
los consumidores. Junto a previsiones 
dirigidas a proteger a todos los consu-
midores de electricidad, existen otras 
que benefician solo a un grupo: los 
consumidores vulnerables o aquellos 
que padecen la pobreza energética, 
a favor de los cuales existen medi-
das adicionales de protección, como 

el bono social. Este trabajo está de-
dicado a la protección de este grupo 
de consumidores. En las circunstanci-
as actuales de crisis económica y de 
aumento de la pobreza, también en 
los países del llamado primer mundo, 
resulta necesario idear instrumen-
tos para luchar contra esa situación3. 
Desde un punto de vista cuantitativo, 
aquellas previsiones extraordinarias ya 
no lo son tanto.

II. LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMI-
DORES DE ELECTRICIDAD Y LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA EN 
LA UNIÓN EUROPEA:

1. GRUPO NORMATIVO:

Específicamente sobre el mercado in-
terior de la electricidad, está en vigor 
hoy la Directiva núm. 2009/72/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de julio de 2009, sobre normas 
comunes para el mercado interior de 
la electricidad, por la que se deroga 
la Directiva 2003/54/CE (en adelante, 
DE)4. De acuerdo con el artículo 3.7 de 
la DE, los Estados miembros tienen la 
obligación de garantizar un nivel el-
evado de protección del consumidor, 
sobre todo en lo que se refiere a la 
transparencia de las condiciones con-
tractuales, la información general y los 
procedimientos de resolución de con-
flictos (por lo que respecta a los clien-
tes domésticos, estas medidas deben 
incluir las que se enuncian en el Anexo 
I de la Directiva).

2. EL SERVICIO UNIVERSAL Y EL SU-
MINISTRADOR DEL ÚLTIMO RECURSO:

Dado el carácter esencial de la elec-
tricidad, el artículo 3.3 de la DE dis-
pone que los Estados miembros de-
ben garantizar que todos los clientes 

domésticos y, cuando los Estados 
miembros lo consideren adecuado, 
las pequeñas empresas (las empre-
sas que empleen a menos de 50 per-
sonas y cuyo volumen de negocio o 
balance general anual no exceda de 
10 millones de euros), disfruten en 
su territorio del derecho a un servicio 
universal, definido como el derecho 
al suministro de electricidad de una 
calidad determinada, y a unos precios 
razonables, fácil y claramente compa-
rables, transparentes y no discrimina-
torios5. De acuerdo con el artículo 3.7 
de la DE, los Estados miembros tienen 
la obligación de adoptar las medidas 
necesarias para proteger a los clientes 
eléctricos finales de zonas apartadas, 
incluso aunque no estén conectados a 
la red, lo cual significa que el Estado 
miembro debe garantizar que todo 
potencial consumidor queda conecta-
do a la red. El servicio universal com-
prende la obligación de las empresas 
distribuidoras de conectar a los clien-
tes a su red con arreglo a las condicio-
nes y tarifas establecidas de confor-
midad con el procedimiento previsto 
en la propia DE (concretamente, en el 
art. 37.6). El mismo artículo 3.3 de la DE 
contempla la posibilidad de que los 
Estados miembros designen un sumi-
nistrador de último recurso. En el caso 
de la DE, esa posibilidad se establece 
para garantizar la prestación del servi-
cio universal.

3. LOS CLIENTES VULNERABLES  
Y LA POBREZA ENERGÉTICA:

El artículo 3.7 de la DE dispone que 
los Estados miembros deben adoptar 
las medidas oportunas para proteger 
a los clientes finales y, en particular, 
para garantizar una protección adec-
uada de los clientes vulnerables. Cada 
uno de los Estados miembros debe 
definir el concepto de cliente vulner-

able que puede referirse a la pobreza 
energética y, entre otras cosas, a la 
prohibición de desconexión de estos 
clientes en períodos críticos.

Aun cuando el derecho de la UE pa-
rece distinguir entre la lucha contra la 
pobreza energética y la protección de 
los clientes vulnerables, en realidad se 
trata de conceptos difícilmente sepa-
rables. En la DE, ambos conceptos van 
normalmente juntos6. Según la Aso-
ciación de Ciencias Ambientales, la 
pobreza energética es la incapacidad 
de un hogar para satisfacer una can-
tidad mínima de servicios de la en-
ergía para sus necesidades básicas, 
como mantener la vivienda en unas 
condiciones de climatización adec-
uadas para la salud (de 18 a 21 grados 
en invierno y de 25 grados en verano, 
según los criterios de la Organización 
Mundial de la Salud)7. No obstante, la 
pobreza energética es algo más am-
plio que la vulnerabilidad de algunos 
clientes de electricidad. Así como un 
cliente vulnerable está en situación de 
pobreza energética, también lo está 
un cliente cuyo consumo es ineficien-
te y, por esa razón, su consumo es más 
caro de lo normal. La ineficiencia en-
ergética podría ser entendida, en de-
terminadas circunstancias, como una 
modalidad de pobreza energética. En 
algunos textos de la Unión Europea, la 
vulnerabilidad es una condición de to-
dos los consumidores de electricidad. 
Así, en el punto 9 de la Carta Europea 
de los Derechos de los Consumidores 
de Energía Eléctrica, se afirma que la 
existencia de monopolios en el sector 
eléctrico limita la libertad de elección y 
las posibilidades de cambio de sumin-
istrador, agrava la falta de información 
y «por lo tanto, agudiza la vulnerabili-
dad de los consumidores». En los con-
siderandos de la DE, se aclara que las 
medidas de protección a favor de los 

clientes vulnerables pueden diferir en 
función de las circunstancias concre-
tas de cada Estado miembro e incluir 
medidas específicas relacionadas con 
el pago de las facturas de electricidad 
o medidas más generales adoptadas 
dentro del sistema de seguridad so-
cial8. Por tanto, la DE no establece qué 
medidas concretas debe adoptar cada 
Estado miembro para proteger a los 
clientes vulnerables, sino que señala 
formas que los Estados miembros po-
drán adoptar o no. Concretamente, la 
DE no impone que la protección de los 
clientes vulnerables tenga que con-
sistir en la prohibición de desconexión 
en períodos críticos9.

El artículo 3.8 de la DE dispone que 
los Estados miembros deben adoptar 
las medidas adecuadas, tales como 
planes nacionales de acción en mate-
ria de energía, prestaciones en el mar-
co de regímenes de seguridad social 
para garantizar el necesario suministro 
eléctrico a los clientes vulnerables o 
el apoyo a mejoras de eficiencia ener-
gética, con el fin de atajar la pobreza 
energética donde se haya constatado, 
también en el contexto más amplio de 
la pobreza en general. Estas medidas 
no deben impedir la apertura efectiva 
del mercado ni su funcionamiento (art. 
33 de la DE). Como se trata de medi-
das adoptadas para cumplir las ob-
ligaciones de servicio público, se han 
de notificar esas medidas a la Comis-
ión, cuando proceda, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 15 del 
artículo 3 de la DE. En la notificación 
se pueden incluir también medidas 
adoptadas dentro del régimen general 
de seguridad social10.

III. LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMI-
DORES VULNERABLES DE ELECTRICI-
DAD Y EL BONO SOCIAL EN ESPAÑA

1. INTRODUCCIÓN:

Una de las principales formas de pro-
tección del consumidor eléctrico en 
España ha consistido tradicionalmente 
en la existencia de una tarifa eléctrica 
aprobada por el Gobierno, que puede 
considerarse como un precio interve-
nido, con objeto de que las empresas 
eléctricas no cobren precios excesi-
vos. Esta práctica ha sido realmente un 
potente instrumento de lucha contra 
la inflación, de manera que el carácter 
protector del consumidor se ha dilui-
do. Una tarifa mal diseñada conllevó 
la aparición en España de un enorme 
déficit eléctrico (el llamado déficit tari-
fario), por cuanto esa tarifa no era sufi-
ciente para cubrir todos los costes de 
producción, transporte y distribución, 
incluidos los costes de financiación de 
la producción de electricidad median-
te fuentes alternativas y cogeneración. 
La necesidad de combatir ese déficit 
ha presidido la política eléctrica es-
pañola en los últimos quince años11. La 
tarifa fue igualmente un instrumento 
para trasladar a los consumidores di-
versas cargas regulatorias (como la fi-
nanciación de las energías renovables 
o la moratoria nuclear).

2. LOS PRECIOS VOLUNTARIOS PARA 
EL PEQUEÑO CONSUMIDOR, LA TARI-
FA DE ÚLTIMO RECURSO Y EL BONO 
SOCIAL. UNA ADVERTENCIA IMPOR-
TANTE:

Para la protección de los pequeños 
consumidores (domésticos o comer-
ciales), la Ley núm. 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico12 (en 
adelante, LSE) regula los llamados 
precios voluntarios para el pequeño 
consumidor, una tarifa de último re-

1. DOUE C 326, de 26 de octubre de 2012. Arts. 
4.2, 12, 114 y 169, 1 del TFUE. Existe una Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la UE 
que fue proclamada en Estrasburgo el 12 de 
diciembre de 2007 por el Parlamento Euro-
peo, el Consejo y la Comisión (DOUE C 364, 
de 18 de diciembre de 2000). El artículo 38 
establece que en las políticas de la Unión se 
garantizará un nivel elevado de protección de 
los consumidores. La norma principal de de-
recho derivado es la Directiva núm. 2011/83/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2011, sobre los derechos de 

los consumidores (DOUE L 304, de 22 de novi-
embre de 2011)

2. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
Artículo 51.

3. F. J. SANZ LARRUGA (2016), «Función social 
de la Administración. Servicios de atención a 
necesidades básicas. Derecho de acceso a la 
energía y la lucha contra la pobreza energéti-
ca», en J. RODRÍGUEZ-ARANA, C. DELPIAZZO 
RODRÍGUEZ, W. ZAMBRANO CETINA y M. del 
C. RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO, Función 

Social de la Administración, Tomo I (págs. 527-
547), Bogotá: Ibáñez/Universidad del Rosario.

4. DOUE L 211, de 14 de agosto de 2009.

5. T. DE LA CUADRA SALCEDO (2010), «El su-
ministro de electricidad de último recurso y 
el servicio universal», en Revista de Adminis-
tración Pública, 181, págs. 39-82; y M. SWORA, 
N. BUCHOWSKA y A. SKOCZLAS (2015), «La 
garantía de acceso a la energía de los consu-
midores vulnerables», en Revista Europea de 
Derechos Fundamentales, 25, págs. 223-255.

6. Por ejemplo, Considerando núm. 53. Desde 
una perspectiva británica, véase C. GRAHAM 
(2017), «Ofgem, Reforming Regulation and 
Vulnerability», en Utilities Law Review, 21, págs. 
1-5.

7. http://www.cienciasambientales.org.es

8. Considerando núm. 45.

9. En contra, vid. I. GONZÁLEZ RÍOS (2013), «La 
protección del consumidor eléctrico y la luc-
ha contra la pobreza energética: previsiones 

comunitarias e insuficiente regulación interna 
española», en Revista de Derecho Comunitario 
Europeo, 45, págs. 577-605.

10. H: THOMSON y C: SNELL (2013), «Quantify-
ing the Prevalence of Fuel Poverty across the 
European Union», en Energy Policy 52(2013), 
págs. 563-572; y H. VEDDER, M. ROGGEN-
KAMP, A. RONNE e I. DEL GUAYO (2016), «UE 
Energy Law», en ROGGENKAMP, C. REDG-
WELL, A. RONNE e I. DEL GUAYO (editores), 
Energy Law in Europe. National, EU and Inter-
national Regulation, Oxford: Oxford University 

Press, 3.ª ed., párrafos 4.209 a 4.212.

11. Mediante dos sentencias del TS de 18 de 
noviembre de 2013, el Tribunal Supremo de-
claró que el sistema de financiación del défi-
cit tarifario contenido en la DA 21.ª de la LSE, 
en relación con la DT 1.ª del Real Decreto Ley 
6/2009 (que imponía a ciertas empresas del 
sector eléctrico que lo financiasen) no era 
contrario al artículo 14 de la Constitución.

12. BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2013.
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curso y un bono social. Los precios 
voluntarios para el pequeño consumi-
dor son únicos en todo el territorio es-
pañol y constituyen los precios máxi-
mos que los comercializadores de 
referencia pueden cobrar a aquellos 
consumidores que, de acuerdo con la 
normativa vigente en cada momento, 
cumplan los requisitos para que les re-
sulten de aplicación. Estos precios se 
deben fijar de forma que en su cálculo 
se respete el principio de suficiencia 
de ingresos y aditividad, y que no oca-
sionen distorsiones de la competencia 
en el mercado. En síntesis, se trata de 
los precios que pagan los hogares y 
los comercios españoles (art. 17.2 de 
la LSE).

Junto a la creación de un sistema de 
protección de todos los consumi-
dores pequeños de electricidad, el 
derecho español creó la figura del 
consumidor pequeño y, además, 
vulnerable. Para proteger a esos cli-
entes, el artículo 17 de la LSE diseña 
una tarifa de último recurso (TUR) y 
un bono social. Las tarifas de último 
recurso son aquellos precios que los 
comercializadores que asumen las 
obligaciones de suministro de refer-
encia pueden cobrar a los consumi-
dores que tengan la condición de vul-
nerables y a aquellos que, sin cumplir 
los requisitos para la aplicación del 
precio voluntario para el pequeño 
consumidor (o pvpc), transitoriamente 
no dispongan de un contrato de sum-
inistro en vigor con un comercializa-
dor en mercado libre. Las tarifas de 
último recurso son únicas en todo el 
territorio nacional y en su fijación se 
pueden incorporar descuentos o re-
cargos sobre los precios voluntarios 
para el pequeño consumidor, según 
se determine para cada categoría 
de consumidores. La TUR es fijada 
por el Ministro de Energía, Turismo 
y Agenda Digital, previo acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos. A favor de 
los consumidores vulnerables, el artí-

culo 45 de la LSE diseña igualmente 
un bono social13.

La LSE adolece de un grave defecto 
en lo que concierne a la distinción 
entre la tarifa de último recurso y 
el bono social. La confusión termi-
nológica puede fácilmente inducir 
a confusión conceptual. Parece, en 
principio, que la TUR y el bono social 
son cosas distintas. El artículo 17 de la 
LSE versa sobre la tarifa de último re-
curso y el artículo 45 de la LSE habla 
del bono social. Tanto la tarifa de úl-
timo recurso como el bono social son 
beneficios que se establecen a favor 
de los consumidores vulnerables, de 
todos los consumidores vulnerables. 
Sin embargo, a pesar de estar regu-
lados en dos artículos diferentes y de 
recibir dos denominaciones distintas, 
en realidad la tarifa de último recurso 
está indisolublemente unida al bono 
social. El artículo 45 de la LSE lo dice 
de modo confuso, pero el artículo 16.3 
del Real Decreto núm. 216/2014, de 28 
de marzo, por el que se establece la 
metodología de cálculo de los precios 
voluntarios para el pequeño consumi-
dor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación14, lo expresa 
un poco más claramente: «El bono so-
cial aplicado al consumidor vulnerable 
será la diferencia que resulte entre la 
facturación correspondiente al precio 
voluntario para el pequeño consumi-
dor y la facturación a tarifa de último 
recurso».

3. ANTECEDENTES DEL BONO SOCIAL:

3.1. Régimen jurídico originario del 
bono social en 2009 y su anulación 
en 2012 por el Tribunal Supremo:

La creación de un bono social a fa-
vor de clientes vulnerables tuvo lugar 
mediante el Real Decreto Ley 6/2009, 
de 30 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas en el sector 
energético y se aprueba el bono so-
cial15. Fue desarrollado por la Orden 
ITC/1723/2009, de 20 de junio, por la 

que se revisan los peajes de acceso a 
partir del 1 de julio de 2009, así como 
las tarifas y primas de determinadas 
instalaciones de régimen especial 16.

La Orden fue impugnada ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa 
y, de modo indirecto, también el Real 
Decreto Ley 6/2009. Mediante STS 
de 7 de febrero de 2012, la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo declaró 
inaplicable la parte del Real Decreto 
Ley 6/2009 relativa a las empresas 
que deben financiar el bono social (art. 
2.5 y DT 2.ª, último párrafo; en conse-
cuencia, también se declararon inapli-
cables las DDAA 2.ª y 3.ª de la Orden 
ITC/1723/2009)17. La STS reconoció el 
derecho de la recurrente (la empresa 
Iberdrola) a que le fueran reintegradas 
las cantidades que hubiese abonado 
en concepto de financiación del bono 
social. El TS consideró que el bono so-
cial encontraba amparo en la Directiva 
eléctrica de 2003, pero algunos de 
sus requisitos no fueron respetados. El 
mecanismo de financiación del bono 
social supone una obligación discrimi-
natoria, puesto que se carga solo so-
bre unas empresas concretas de un 
sector (generación de energía eléc-
trica), sin que se explicite la razón por 
la que deba imponerse a tales empre-
sas la prestación patrimonial que im-
plica la financiación del bono social. La 
imposición de la carga de financiación 
del bono social a una lista nominativa 
de empresas en la DT 2.ª del Real De-
creto Ley 6/2009 carece de transpar-
encia. Al no fijar el criterio por el cual 
unas empresas se incluyen y otras no, 
ni especificar en virtud de qué pará-
metros precisos se atribuye el porcen-
taje de financiación concreto a cada 
una de las empresas afectadas, se les 
impide verificar y controlar la exactitud 
o corrección de tales porcentajes y, en 
todo caso, se les discrimina respecto a 
las empresas que no constan en el lis-
tado. No resulta controlable por la ju-
risdicción contencioso-administrativa.                              

El Real Decreto Ley núm. 13/2012, de 

30 de marzo, por el que se transponen 
directivas en materia de mercados in-
teriores de electricidad y gas y en ma-
teria de comunicaciones electrónicas, 
y por el que se adoptan medidas para 
la corrección de las desviaciones por 
desajustes entre los costes e ingre-
sos de los sectores eléctrico y gasis-
ta18, introdujo en la LSE la referencia 
al consumidor vulnerable (art. 44.4): es 
aquel que cumpla las características 
sociales, de consumo y poder adquis-
itivo que se determinen. El mismo 
Real Decreto Ley introdujo en la LSE 
una DT 20.ª que dispuso que, transito-
riamente, mientras no se definiese el 
concepto de consumidor vulnerable 
(en desarrollo del art. 44.4 de la LSE), 
habrían de considerarse como tales a 
aquellos que se encontrasen dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 
2 y de la DT 2.ª del Real Decreto Ley 
6/2009 (es decir, los consumidores 
que tienen derecho a acogerse al 
bono social), así como en la DA 2.ª del 
Real Decreto Ley núm. 14/2010, de 
23 de diciembre, por el que se esta-
blecen medidas urgentes para la cor-
rección del déficit tarifario del sector 
eléctrico. Esa DA 2.ª se refería al me-
canismo transitorio de financiación 
del bono social.

3.2. El régimen originario del bono 
social en la Ley del Sector Eléctrico 
de 2013 y su desarticulación por el 
Tribunal Supremo en 2016:

El artículo 45 de la LSE de 2013 vino 
a recoger en sus líneas generales las 
previsiones creadas entre 2009 y 2012 
sobre los consumidores vulnerables y 
el bono social. Varios meses después, 
sus previsiones se desarrollaron medi-
ante el Real Decreto núm. 968/2014, 
de 21 de noviembre, por el que se 
desarrolla la metodología para la fija-
ción de los porcentajes de reparto de 
las cantidades que se deben financiar 
relativas al bono social19. En la versión 
original de la LSE, el bono social era el 
mismo para todos los consumidores 
con derecho a acogerse a él y debía 
ser asumido por las matrices de los 
grupos de sociedades o, en su caso, 
por las sociedades que desarrollasen 
simultáneamente las actividades de 

producción, distribución y comercial-
ización de energía eléctrica.

Mediante cuatro sentencias de 24 de 
octubre de 2016 (dos de ellas son de 
esta misma fecha), 25 de octubre de 
2016 y 2 de noviembre de 2016, la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
(Sección Tercera) del Tribunal Supre-
mo declaró que el artículo 45.4 de la 
LSE, que establece el bono social, es 
inaplicable porque es incompatible 
con la DE, que los artículos 2 y 3 del 
Real Decreto 968/2014, de 21 de no-
viembre, aprobados en desarrollo del 
artículo 45.4 de la LSE, son inaplica-
bles y nulos, y que los demandantes 
(Endesa, E.On, Iberdrola y Gas Natural 
Fenosa) tienen derecho a ser indem-
nizados por todas las cantidades abo-
nadas en concepto de bono social, en 
aplicación del Real Decreto 968/2014, 
hasta la fecha de ejecución de la sen-
tencia, más los intereses generados 
desde la fecha en que se hizo el pago 
hasta la fecha de su reintegro. Ambas 
sentencias van acompañadas de un 
voto particular discrepante20.

Para el Tribunal Supremo, la decisión 
de imponer a las empresas eléctri-
cas la financiación del bono social ha 
de encuadrarse entre las medidas de 
protección de los clientes finales so-
cialmente vulnerables que se contem-
plan en la DE (apartado 53 del Preám-
bulo y art. 3, apartados 7 y 8 de la DE). 
En cuanto a su naturaleza jurídica, 
debe considerarse comprendida entre 
las obligaciones de servicio público 
(art. 3.2 de la DE). La obligación de fi-
nanciación del bono social constituye 
una prestación patrimonial y está su-
jeta a la exigencia del artículo 31.3 de 
la Constitución (debe venir impuesta 
por una norma de rango de ley). Tal 
exigencia queda cumplida con el artí-
culo 45.4 de la LSE, en el que expresa-
mente queda señalado que «el bono 
social será considerado obligación de 
servicio público según lo dispuesto en 
la DE».

El Tribunal analiza a continuación si el 
régimen de financiación del bono so-
cial se acomoda a la DE. Hace descan-
sar su juicio en la STS de 7 de febrero 

de 2012, que anuló el sistema de bono 
social introducido en 2009. El Alto 
Tribunal considera que los requisitos 
de la DE no han sido respetados. El 
mecanismo de financiación del bono 
social supone una obligación discrimi-
natoria y no transparente para las em-
presas generadoras, y no controlable 
ante la jurisdicción en sus parámetros 
esenciales. Es discriminatoria porque 
carga toda la financiación del bono 
social en las empresas de generación 
eléctrica, sin que se explicite por qué, 
en lugar de cargar la financiación so-
bre todos los intervinientes en el sector 
(generación, transporte, distribución), 
sobre la generalidad de los usuarios o 
sobre unos y otros, o simplemente con 
cargo al presupuesto estatal, dado 
que en definitiva se trata de la finan-
ciación de una ayuda social. El Gobier-
no español puede optar porque sea el 
propio sector eléctrico, o incluso una 
parte de dicho sector, el que se haga 
cargo de dicha prestación social, pero 
resulta imprescindible que se aduzcan 
razones suficientes y razonables para 
ello. En la versión original de la LSE de 
2013 no se expresan.

Para la STS, dado que no se especifica 
en virtud de qué parámetros precisos 
se atribuye el porcentaje de finan-
ciación concreto a cada una de las em-
presas afectadas, se impide verificar y 
controlar la exactitud o corrección de 
tales porcentajes y, en todo caso, se 
discrimina a dichas empresas respec-
to a las que no se incluyen en el lis-
tado. La falta de transparencia estriba 
en que no se especifican las razones 
que han llevado al Gobierno español 
a decidir que sea el sector de la gen-
eración el que asuma la financiación 
del bono social y que sean unas deter-
minadas empresas generadoras y en 
porcentajes cuya razón última no se 
puede conocer. Por consiguiente, los 
sujetos afectados no pueden contro-
lar debidamente esas decisiones y sus 
consecuencias ante los tribunales, lo 
cual incumple las exigencias de la DE.

En el FD 8.º, el Tribunal Supremo ex-
plica detalladamente su jurisdicción 
para declarar inaplicable una ley espa-
ñola que considere que es contraria al 

13. Vid., en general, M. SILVA ARDANUY (2014), 
La pobreza energética en España, Cizur Menor: 
Aranzadi. Una interesante visión de cómo el 
fomento de las renovables puede contribuir 
a aliviar la pobreza energética, en G. SÁEZ DE 
MIERA (2007), «Pobreza, brecha energética y 
energías renovables», en Cuadernos de Ener-
gía, págs, 78-82.

14. BOE núm. 77, de 29 de marzo de 2014.

15. BOE núm. 111, de 7 de mayo de 2009.

16. BOE núm. 156, de 29 de junio de 2009 (cor-
rección de errores en BOE núm. 167, de 11 de 
julio de 2009). Mediante Resolución de 26 de 
junio de 2009, de la Secretaría de Estado de 

Energía, se determinó el procedimiento de pu-
esta en marcha del bono social (BOE núm. 156, 
de 29 de junio de 2009).

17. BOE núm. 74, de 27 de marzo de 2012.
18. BOE núm. 78, de 31 de marzo de 2012.

19. BOE núm. 283, de 22 de noviembre de 2014.

20. B. LOZANO (2016), «El Tribunal Supremo 
inaplica el sistema de financiación del bono 
social por incumplimiento (reiterado) del de-

recho de la Unión Europea», en Diario La Ley, 
8873.
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derecho europeo. La convicción acer-
ca de esa contradicción hace innec-
esario el planteamiento de la cuestión 
prejudicial (cita aquí el Tribunal Su-
premo la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 7 de 
septiembre de 201621). El Tribunal lle-
ga a la conclusión de que el régimen 
de financiación del bono social esta-
blecido en el artículo 45.4 de la LSE, 
debe ser declarado inaplicable por 
resultar incompatible con la exigencia 
establecida en el artículo 3.2 de la DE, 
que establece que las obligaciones 
de servicio público «deberán definirse 
claramente, ser transparentes, no dis-
criminatorias y controlables, y garan-
tizar a las empresas eléctricas de la 
Comunidad el acceso, en igualdad de 
condiciones, a los consumidores na-
cionales». Declara inaplicable también 
el precepto regulador de financiación 
del bono social por vulnerar el prin-
cipio de proporcionalidad, en cuanto 
hace recaer la carga de financiación 
sobre determinados agentes del siste-
ma eléctrico, con exclusión de otros, 
de manera indefinida y sin ningún tipo 
de medida compensatoria.

4. RÉGIMEN VIGENTE DEL BONO  
SOCIAL, DESDE DICIEMBRE DE 2016:

Tras las sentencias recaídas en 2016, 
que declararon inaplicable el artículo 
45 de la LSE y anularon los dos pre-
ceptos sustanciales del Real Decreto 
núm. 968/2014, el Gobierno español 
promovió una reforma del sistema del 
bono social, por medio del Real Decre-
to Ley núm. 7/2016, de 23 de diciem-
bre, por el que se regula el mecanis-
mo de financiación del coste del bono 
social y otras medidas de protección 
al consumidor vulnerable de energía 
eléctrica22.

Al Gobierno español le corresponde 
establecer por vía reglamentaria las 
medidas que deben adoptar a favor 
de estos consumidores vulnerables. 
La reforma de 2016 reforzó la potestad 
gubernamental para delimitar las per-
sonas que deben ser protegidas, pues 

tras su aprobación corresponde al Go-
bierno no solo la definición de quién es 
un consumidor vulnerable, sino tam-
bién de qué categorías de clientes vul-
nerables existen (nueva redacción del 
párrafo segundo del art. 45.1 de la LSE).

Existe un Real Decreto que desar-
rolla las previsiones del Real Decreto 
Ley de 2016. Se trata del Real Decreto 
núm. 897/2017, de 6 de octubre, por 
el que se regulan la figura del con-
sumidor vulnerable, el bono social 
y otras medidas de protección para 
los consumidores domésticos de 
energía eléctrica23. A su vez, este ha 
sido desarrollado por la Orden núm. 
ETU/943/2017, de 6 de octubre (esta 
Orden Ministerial ha sido modificada 
por la Orden núm. ETU/1282/2017, de 
22 de diciembre, por la que se establ-
ecen los peajes de acceso de energía 
eléctrica para 201824)25.

De acuerdo con el artículo 45 de la 
LSE, el principal beneficio de los con-
sumidores vulnerables es el derecho 
a disfrutar de un bono social, que im-
plica una sustancial rebaja de la fac-
tura eléctrica. Salvo que se trate de 
un consumidor vulnerable severo y en 
riesgo de exclusión social, la condición 
de consumidor vulnerable no supone 
que esté prohibido cortarle el suminis-
tro (en caso de impago).

4.1. Concepto de consumidor vulne-
rable:

El artículo 45 de la LSE se refiere hoy 
a los consumidores vulnerables: son 
aquellos consumidores de electricid-
ad que cumplan las características so-
ciales, de consumo y poder adquisitivo 
que determine el Gobierno. A estos 
efectos, se establece un umbral ref-
erenciado a un indicador de renta per 
cápita familiar. Desde que se introdujo 
el concepto de consumidor vulnerable 
en derecho español, se había venido 
reclamando que se ligase a la renta26. 
En todo caso, se circunscribe a perso-
nas físicas en su vivienda habitual.

La DT 10.ª de la LSE (con el encabeza-
miento «consumidor vulnerable y 
bono social»), dispuso que hasta que 
se desarrollase lo previsto en el artí-
culo 45.1 de la LSE tendrían derecho 
al bono social los siguientes consu-
midores (que han de reputarse como 
vulnerables):

a) aquellas personas físicas cuyo su-
ministro se corresponda con una po-
tencia contratada inferior a 3 kW en su 
vivienda habitual;

b) los consumidores con 60 o más 
años de edad que acrediten ser pen-
sionistas del Sistema de la Seguridad 
Social por jubilación, incapacidad 
permanente y viudedad, y que perci-
ban las cuantías mínimas vigentes en 
cada momento para dichas clases de 
pensión con respecto a los titulares 
con cónyuge a cargo o a los titulares 
sin cónyuge que vivan en una unidad 
económica unipersonal, así como los 
beneficiarios de pensiones del extin-
guido Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez y de pensiones no contribu-
tivas de jubilación e invalidez mayores 
de 60 años;

c) los consumidores que acrediten ser 
familias numerosas; y

d) los consumidores que acrediten for-
mar parte de una unidad familiar que 
tenga todos sus miembros en situa-
ción de desempleo.

De acuerdo con el Real Decreto núm. 
897/2017, tiene la consideración de 
consumidor vulnerable el titular de un 
punto de suministro de electricidad en 
su vivienda habitual que, siendo per-
sona física, se haya acogido al precio 
voluntario para el pequeño consumi-
dor y cumpla alguno de los requisitos 
del artículo 3:

a) en primer lugar, que su renta o, en 
caso de formar parte de una unidad 
familiar, la renta conjunta anual de la 
unidad familiar a la que pertenezca 
sea menor o igual a 1,5 veces el Indica-

dor Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso 
de que no forme parte de una unidad 
familiar o no haya ningún menor en 
la unidad familiar27; que perciba una 
renta anual menor o igual a 2 veces el 
IPREM de 14 pagas, en el caso de que 
haya un menor en la unidad familiar, o 
que perciba una renta anual menor o 
igual a 2,5 veces el IPREM de 14 pagas, 
en el caso de que haya dos menores 
en la unidad familiar. A estos efectos, 
se considera unidad familiar la con-
stituida conforme a lo dispuesto en la 
Ley núm. 35/2006, de 28 de noviem-
bre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio28 
(art. 3, apartado 1, letra a).

b) estar en disposición del título de fa-
milia numerosa; o

c) que el propio consumidor y, en caso 
de formar parte de una unidad famil-
iar, todos los miembros de esta que 
tengan ingresos sean pensionistas del 
Sistema de la Seguridad Social por 
jubilación o incapacidad permanente, 
perciban la cuantía mínima vigente en 
cada momento para dichas clases de 
pensión y no perciban otros ingresos 
(art. 3, apartado 2).

Los multiplicadores de renta respecto 
del índice IPREM de 14 pagas (estableci-
dos en el apartado 2, letra a) se incre-
mentarán, en cada caso, en 0,5 puntos, 
siempre que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias especiales: 
a) que el consumidor o alguno de los 
miembros de la unidad familiar tengan 
una discapacidad reconocida igual o 
superior al 33  %; b) que el consumidor 
o alguno de los miembros de la unidad 
familiar acrediten la situación de violen-
cia de género, o c) que el consumidor o 
alguno de los miembros de la unidad fa-
miliar tengan la condición de víctima de 
terrorismo (art. 3, apartado 3).

Es consumidor vulnerable severo el 
consumidor de energía eléctrica (o la 
unidad familiar a la que pertenezca) 
que, además de cumplir los requisi-
tos exigidos para ser vulnerable, tenga 
una renta anual igual o inferior al 50 % 
de los umbrales establecidos en los 
casos señalados en el apartado 2, le-
tra a, del artículo 3 (incrementados, en 
su caso, conforme a lo señalado en el 
apartado 3). También es consumidor 
vulnerable severo el consumidor (o la 
unidad familiar a la que pertenezca) 
que tenga una renta anual menor o 
igual a una vez el IPREM de 14 pagas 
o a dos veces el IPREM de 14 pagas, 
en el caso de que su situación esté re-
cogida en las letras b o c del apartado 
2 del artículo 3 (art. 3, apartado 4).

En todo caso, de conformidad con el 
artículo 5, para que un consumidor sea 
considerado vulnerable debe acredi-
tar el cumplimiento de los requisitos 
recogidos en el artículo 3 en los térmi-
nos que se establezcan por Orden del 
Ministro de Energía, Turismo y Agenda 
Digital29.

El artículo 4 del Real Decreto núm. 
897/2017 se refiere a la figura del con-
sumidor en riesgo de exclusión social. 
Queda definido como el consumidor 
que reúna los requisitos para ser vul-
nerable severo y que sea atendido por 
los servicios sociales de una adminis-
tración autonómica o local que finan-
cie al menos el 50  % del importe de 
su factura. Esta circunstancia debe ser 
acreditada mediante un documento 
expedido por los servicios sociales de 
las referidas administraciones públi-
cas. De acuerdo con ese mismo pre-
cepto, al consumidor de ese tipo que 
esté acogido a la TUR correspondien-
te se le aplica el suministro esencial de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 
52.4.j de la LSE (con el principal efecto 
de que no se le puede cortar el sumi-
nistro, ni siquiera en caso de impago).

De la redacción dada en 2016 al artí-

culo 52.4.j de la LSE, puede deducirse 
que hay un único tipo de consumidor 
vulnerable severo, que es aquel que 
está acogido a la TUR y que está sien-
do atendido, respecto del suministro 
eléctrico, por los servicios sociales de 
las administraciones públicas com-
petentes por hallarse en riesgo de 
exclusión social por su renta. Por esa 
razón, tiene la condición de suministro 
esencial. Sin embargo, surge una duda 
interpretativa, pues parece que el Real 
Decreto núm. 897/2017 distingue dos 
tipos de consumidor vulnerable seve-
ro: el consumidor vulnerable severo a 
secas, que es el que cumple los requi-
sitos del artículo 3.3 y el consumidor 
vulnerable severo que, además de 
cumplir los requisitos del artículo 3.3, 
esté en riesgo de exclusión social. Este 
subtipo de consumidor severo es el 
contemplado en el artículo 4 del Real 
Decreto núm. 879/2017. En realidad, 
este subtipo no está determinado por 
el riesgo de exclusión social, a pesar 
de lo que dice el encabezamiento del 
artículo 4. Este subtipo se caracteriza 
porque, al estar en ese tipo riesgo, re-
cibe una ayuda de la Administración 
para pagar la factura eléctrica. En 
otras palabras, aunque exista el riesgo 
de exclusión social, el consumidor no 
encajará en la subcategoría del artícu-
lo 4 si no está siendo atendido por la 
Administración para pagar al menos el 
50 % de la factura eléctrica. Este matiz 
es de gran relevancia para determinar 
cuándo se le puede cortar el suminis-
tro a ese tipo de consumidor y cuán-
do no se puede hacer. Esta distinción 
entre dos tipos de consumidor vulne-
rable severo no tiene cobertura legal 
clara en la LSE.

La LSE establece que el Gobierno 
debe determinar la vulnerabilidad de 
un consumidor a partir de determina-
das características sociales, de con-
sumo y de poder adquisitivo. El Real 
Decreto núm. 897/2017 mezcla en su 
título tres elementos: el consumidor 
vulnerable, el bono social y los con-

21. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Quinta) de 7 de septiembre de 2016: Associati-
on nationale des opérateurs détaillants en éner-
gie (ANODE) v. Premier ministre y otros (Asunto 
C-121/15: ECLI: EU: C:2016: 637).

22. BOE núm. 310, de 24 de diciembre de 2016.

23. BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017.

24. BOE núm. 314, de 27 de diciembre de 2017.

25. Vid. Sancha, J. L., El nuevo bono social, en 
«Anales. Asociación de Ingenieros de ICAI», 31 
de enero de 2018.

26. E. JAIO GABIOLA, J. D. PAREDES GÁZQUEZ 
y J. A. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (2016), «El bono 
social y las cooperativas energéticas verdes: 
situación y perspectivas», en Revista de Estu-
dios cooperativos, 122, págs. 165-190.

27. El IPREM fue introducido por el Real De-
creto Ley núm. 3/2004, de 25 de junio, para 
la racionalización de la regulación del salario 
mínimo interprofesional y para el incremento 
de su cuantía (BOE núm. 154, de 26 de junio de 
2004). Es el índice de referencia para la asig-
nación de ayudas en función de los ingresos. 
En el ámbito de las ayudas y subsidios, vino a 
sustituir al Salario Mínimo Interprofesional.

28. BOE núm. 285, de 29 de noviembre de 
2006.

29. En el borrador de Real Decreto había una 
remisión a disposiciones administrativas de 
carácter general de rango inferior pues esta-
blecía el artículo 3 que para que un consu-
midor fuese considerado vulnerable, debía 
acreditar el cumplimiento de los requisitos en 

los términos que se estableciesen por Reso-
lución de la Secretaría de Estado de Energía. 
Además, los umbrales y porcentajes estable-
cidos podían ser modificados por Orden del 
Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
previo Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos (art. 3, 
apartados 5 y 6, del borrador de Real Decreto).
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sumidores con potencia contratada 
igual o inferior a 10 kW. No se trata 
necesariamente de elementos corre-
lativos. En la determinación de quién 
es vulnerable, el Real Decreto núm. 
897/2017 usa legítimamente esos tres 
criterios (por ejemplo: ser una familia 
numerosa constituye una característi-
ca social, la potencia instalada consti-
tuye una característica de consumo y 
la renta familiar constituye una carac-
terística de poder adquisitivo). El Real 
Decreto núm. 987/2017, sin embargo, 
debe leerse con prevención, porque la 
forma en que estructura la regulación 
es un tanto defectuosa, en tanto que 
algunos componentes están indebi-
damente mezclados. La LSE no reco-
noce como consumidor vulnerable al 
consumidor que tiene una potencia 
instalada igual o inferior a 10 kW, pero 
el Real Decreto núm. 897/2017 sí esta-
blece esta asociación de la siguiente 
manera: define al consumidor vulne-
rable como aquel que está acogido 
al pvpc (y cumple otros requisitos) y 
al consumidor acogido al pvpc como 
aquel que tiene una potencia instalada 
igual o inferior al 10  kW. Por lo tanto, 
parece identificar al consumidor vul-
nerable con un consumidor que tiene 
una potencia instalada igual o inferior a 
10 kW. Esta identificación provoca que 
el artículo 2 (relativo al ámbito de apli-
cación) afirme que lo dispuesto en el 
Real Decreto es «de aplicación (solo) 
a los consumidores personas físicas 
que sean titulares de un punto de su-
ministro de electricidad en su vivienda 
habitual con potencia contratada igual 
o inferior a 10 kW que cumplan los re-
quisitos establecidos y a los comerci-
alizadores de electricidad, así como a 
los demás sujetos y agentes que par-
ticipen en los mecanismos que se re-
gulan». Es decir, el Real Decreto núm. 
897/2017 se olvida de mencionar en el 
precepto que determina su ámbito de 
aplicación a los consumidores vulne-
rables. Este defecto deriva, insisto, de 
esa cierta identificación (ilegítima) de 
los consumidores que tienen una po-
tencia contratada igual o inferior a 10 
kW como consumidores vulnerables.

4.2. Determinación del bono social:

El bono social es el beneficio más ca-
racterístico que se ha establecido a fa-
vor del consumidor vulnerable. La TUR 
es el precio de aplicación a categorías 
concretas de consumidores, como los 

consumidores vulnerables. El bono 
social cubre la diferencia entre el valor 
del precio voluntario para el pequeño 
consumidor (pvpc) y la TUR (adopta-
da como valor base). El bono social es 
aplicado por el correspondiente co-
mercializador de referencia en las fac-
turas de los consumidores acogidos 
al bono (art. 45.3 de la LSE). Concreta-
mente, en la facturación de aquellos 
usuarios acogidos a la TUR, se incluye, 
en su caso, el importe del bono soci-
al minorando el precio voluntario para 
el pequeño consumidor (art. 17.7 de la 
LSE). En idénticos términos, el artículo 
16.3 del Real Decreto núm. 216/2014, 
de 28 de marzo, establece que el 
bono social aplicado al consumidor 
vulnerable es la diferencia que resulte 
entre la facturación correspondiente 
al precio voluntario para el pequeño 
consumidor y la facturación a tarifa de 
último recurso. El artículo 6.2 del Real 
Decreto núm. 897/2017 define la TUR 
de la misma manera, pero a la inversa: 
la TUR es el precio resultante de des-
contar el bono social del pvpc.

En la práctica, estas determinaciones 
significan algo tan sencillo como que 
la TUR es lo mismo que el bono social. 
Tras la reforma de 2016, el bono social 
no es necesariamente el mismo para 
todos los consumidores, sino que pu-
ede ser distinto para cada una de las 
categorías de consumidores vulne-
rables que fije el Gobierno. Concreta-
mente, de acuerdo con el artículo 6.3 
del Real Decreto núm. 897/2017, la 
TUR de aplicación al consumidor vul-
nerable es el precio resultante de apli-
car un descuento del 25  % en todos 
los términos que componen el pvpc; 
en el caso del consumidor vulnerable 
severo, el descuento es del 40 %. Estos 
porcentajes pueden ser modificados 
por Orden del Ministro, previo acuerdo 
de la Comisión Delegada de Asuntos 
Económicos.

4.3. El bono social como obligación de 
servicio público:

El bono social es considerado como 
obligación de servicio público según 
lo dispuesto en la DE y es asumido por 
las matrices de los grupos de socieda-
des o, en su caso, aquellas socieda-
des que desarrollen simultáneamente 
las actividades de producción, distri-
bución y comercialización de energía 
eléctrica.

En la versión inicial de la LSE, el bono 
social debía ser asumido por las ma-
trices de los grupos de sociedades o, 
en su caso, las sociedades que de-
sarrollasen simultáneamente las acti-
vidades de producción, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. 
Tras la reforma de 2016, y como con-
secuencia de la anulación del régimen 
del bono social por el Tribunal Supre-
mo, el bono social debe ser asumido 
por las matrices de los grupos de soci-
edades que desarrollan la actividad de 
comercialización de energía eléctrica 
o por las propias sociedades que así 
lo hagan si no forman parte de ningún 
grupo societario.

El Preámbulo del Real Decreto Ley 
núm. 7/2016 justifica que esta obliga-
ción de servicio público se imponga 
sobre los comercializadores, porque 
el bono social se encuentra estrecha-
mente vinculado a la comercialización. 
La imposición de la obligación de fi-
nanciación del bono social a los trans-
portistas o distribuidores obligaría a su 
necesario reconocimiento como un 
coste más de su actividad y, por ende, 
a su incorporación a la retribución re-
gulada y a su consecuente traslación 
a los consumidores (incluso a los pro-
pios consumidores vulnerables bene-
ficiados por el bono social) a través de 
los peajes de acceso, lo que vendría a 
neutralizar la finalidad perseguida con 
la medida. Algo parecido ocurriría para 
las instalaciones de producción de 
energía eléctrica con régimen retribu-
tivo específico, a saber, la generación 
a partir de fuentes de energía reno-
vables, cogeneración y residuos con 
régimen primado.

El porcentaje de reparto de las canti-
dades que se deben financiar se cal-
cula para cada sociedad o grupo de 
sociedades de forma proporcional a 
la cuota de clientes a los que suminis-
tre, como la relación entre un término 
que será el valor medio anual de cli-
entes que corresponda a cada uno los 
sujetos obligados y otro término que 
corresponda a la suma de todos los 
valores medios anuales de clientes 
del conjunto de sociedades comercia-
lizadoras. Antes de la reforma de 2016, 
la relación se establecía también entre 
dos términos, pero el primero estaba 
constituido por la suma de las medi-
as anuales del número de suministros 
conectados a las redes de distribución 

de las empresas distribuidoras y del 
número de clientes de las empresas 
comercializadoras en las que participe 
el grupo, y el otro término correspon-
día a la suma de todos los valores me-
dios anuales de suministros y clientes 
de todos los grupos empresariales 
que se debían tener en cuenta para 
llevar a cabo ese reparto. Como se ve, 
el cambio consiste fundamentalmente 
en la elección de los clientes suminis-
trados como criterio exclusivo, con in-
dependencia de otros criterios, como 
los clientes conectados a las redes de 
distribución. En los grupos societarios 
formados por más de una comerciali-
zadora de energía eléctrica, el cálculo 
de la cuota de clientes a los que se 
suministra energía eléctrica se obtie-
ne agregando las cuotas individuales 
de cada una de estas.

El Real Decreto Ley núm. 7/2016 conti-
ene un Anexo con los porcentajes que 
corresponden a un total de casi tres-
cientas comercializadoras de energía 
eléctrica que operan en España. Ahora 
bien, la mayor parte de la financiación 
del bono social recae sobre los cinco 
grandes grupos energéticos que ope-
ran en España: a) Endesa, con más del 
37 %; b) Iberdrola, con más del 35 %; c) 
Gas Natural Fenosa, con más del 15 %; 
d) EDP, con casi el 4 %, y e) Viesgo, con 
el 1,35 %.

El porcentaje de reparto es calculado 
anualmente por la CNMC, que debe 
publicar anualmente en su página 
web la información referida al perío-
do considerado, relativa a los valores 
medios anuales de clientes de ener-
gía eléctrica que correspondan a cada 
uno de los sujetos, así como la rela-
ción de sociedades o grupos de socie-
dades que hubiera considerado en su 
propuesta, determinada a partir de los 
datos del último año completo de los 
que se disponga (antes de la reforma, 
la CNMC debía publicar la información 
relativa a las medias anuales del nú-
mero de suministros conectados a las 
redes de distribución de las empresas 
distribuidoras y del número de clien-
tes de las empresas comercializado-
ras, así como la relación de grupos de 

sociedades o, en su caso, sociedades 
que desarrollasen simultáneamente 
las actividades de producción, distri-
bución y comercialización de energía 
eléctrica).

El régimen establecido en 2016 incor-
pora dos novedades adicionales. En 
primer lugar, se pueden establecer 
mecanismos para regularizar, en sen-
tido positivo o negativo, las cantidades 
aportadas por los distintos sujetos, re-
conociendo, en su caso, los derechos 
de cobro o las obligaciones de pago 
que correspondan, y garantizar la cor-
recta aplicación de lo establecido so-
bre el bono social. En segundo lugar, 
el Gobierno debe revisar el mecanis-
mo del bono social al menos una vez 
cada cuatro años para adecuarlo a la 
situación del sector eléctrico.

4.4. Otras medidas de protección del 
consumidor vulnerable:

El Real Decreto contiene en su artícu-
lo 5 otras medidas de protección del 
consumidor vulnerable relacionadas 
con el bono social. Así, cuando una 
comercializadora anuncie a un consu-
midor que esté en el mercado libre y 
tenga contratada una potencia igual o 
inferior a 10 kW que va a proceder a 
suspender su suministro por impago, 
debe comunicarle que se puede aco-
ger al pvpc, así como las condiciones 
en las cuales podría acogerse al bono 
social. Si un consumidor acogido al 
pvpc y con bono social se quiere marc-
har al mercado libre, el comercializa-
dor debe advertirle de la pérdida del 
bono social. Por último, si un consumi-
dor acogido al pvpc, sin bono social, se 
quiere marchar al mercado libre, el co-
mercializador debe advertirle de que 
podría acogerse, si lo desea, al bono 
social.

4.5. Algunas cuestiones procedimen-
tales relativas al bono social:

Los artículos 7 a 10 del Real Decreto 
núm. 897/2017 se refieren, respectiva-
mente, a la solicitud del bono social, a 
la comprobación de los requisitos para 
la aplicación del bono, a su aplicación 
y a su renovación. Debe destacarse 

el carácter voluntario con el cual se 
configuran los posibles convenios en-
tre las administraciones públicas y las 
comercializadoras: concretamente, en 
materia de obtención de información 
de los solicitantes del bono social (art. 
6.5, en relación con el 7.5, ambos del 
Real Decreto núm. 897/2017). Es igual-
mente relevante destacar que el bono 
social se disfruta por un año y que el 
beneficiario debe volver a solicitarlo 
antes de que finalice el plazo.

IV. EL CORTE DE SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA FINANCIA-
CIÓN DE UNA NUEVA OBLIGACIÓN DE 
SERVICIO PÚBLICO

1. EL CORTE DE SUMINISTRO POR 
IMPAGO:

En las condiciones que reglamentaria-
mente se determinan, el artículo 52 de 
la LSE permite que se pueda suspen-
der el suministro de energía eléctrica a 
los consumidores acogidos a precios 
voluntarios para el pequeño consumi-
dor o tarifas de último recurso cuando 
hayan transcurrido al menos dos me-
ses desde que les hubiera sido reque-
rido fehacientemente el pago, sin que 
este se hubiera hecho efectivo. A esos 
efectos, el requerimiento se practica 
por cualquier medio que permita tener 
constancia de la recepción por parte 
del interesado o de su representante, 
así como de la fecha, la identidad y el 
contenido de este30.

El Real Decreto núm. 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica31, 
regula la suspensión del suministro 
por impago (Título VI, sobre sumin-
istro, Capítulo I, Sección 4.ª, «pago y 
suspensión del suministro»: arts. 84 a 
89). Se expresa en términos similares 
a la LSE de 2013. Además de señalar 
que el suministro será repuesto al día 
siguiente del abono de la cantidad 
adeudada (como establece el art. 52.5 
de la LSE), añade que la reposición 

30. Aun cuando referida a una empresa de 
suministro de gas, vale la referencia (pues 
la exigencia de notificación fehaciente es la 
misma en electricidad y en gas), el TS confirmó 

la multa impuesta a la empresa que cortó el 
suministro pues no constaba que se hubiese 
requerido de modo fehaciente al cliente: STS 
de 9 de marzo de 2017 (Sala Tercera).

31. BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2000.
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depende también del abono de los in-
tereses que se hayan devengado y de 
la cantidad autorizada en concepto de 
reconexión del suministro.

Respecto de las administraciones pú-
blicas acogidas a precios voluntarios 
para el pequeño consumidor o tarifas 
de último recurso, el artículo 52.3 (pár-
rafo segundo) de la LSE establece que 
procede la interrupción del suministro 
si, transcurridos cuatro meses desde 
el primer requerimiento, el pago no se 
ha hecho efectivo. Tras la reforma de 
2016, este plazo más largo de cuatro 
meses (en comparación con los dos 
meses de que disponen los consumi-
dores individuales) se puede otorgar 
a determinadas categorías de consu-
midores vulnerables, según se esta-
blezca reglamentariamente.

2. EL CORTE DEL SUMINISTRO PARA 
CONSUMIDORES CON POTENCIA INS-
TALADA CONTRATADA IGUAL O INFE-
RIOR A 10 KW:

Desde su aprobación original en 2013, 
la LSE dispuso que se podía suspender 
el suministro a los consumidores aco-
gidos a precios voluntarios para el pe-
queño consumidor o tarifas de último 
recurso cuando hubiesen transcurrido 
al menos dos meses desde que les 
hubiera sido requerido fehaciente-
mente el pago, sin que este se hubiera 
hecho efectivo. Había un llamamiento 
a la determinación gubernamental, 
vía reglamento, de las condiciones en 
las que podía tener lugar la suspen-
sión. Pues bien, el Real Decreto núm. 
897/2017 contiene en su Capítulo VI el 
procedimiento de suspensión del su-
ministro a consumidores con potencia 
contratada igual o inferior a 10 kW, que 
son los consumidores que, de acuer-
do con el Real Decreto núm. 216/2014, 
de 28 de marzo, tienen derecho a aco-
gerse a los precios voluntarios para el 
pequeño consumidor (o pvpc). Convie-
ne no olvidar que la regulación de este 
procedimiento no deriva propiamente 
de ningún mandato del Real Decreto 
Ley de 2016, sino que conecta direc-
tamente con el llamamiento que hace 
la LSE de 2013 a un desarrollo regla-
mentario. Sí constituye una novedad 
del Real Decreto Ley el nuevo plazo 
que se confiere a los consumidores 
vulnerables. De esto trata el epígrafe 
siguiente.

3. EL CORTE DE SUMINISTRO A LOS 
CONSUMIDORES VULNERABLES ACO-
GIDOS AL BONO SOCIAL:

El artículo 52.3 de la LSE de 2013 es-
tablece que se puede suspender el 
suministro de energía eléctrica a los 
consumidores acogidos a precios vo-
luntarios para el pequeño consumidor 
o tarifas de último recurso cuando 
hayan transcurrido al menos dos me-
ses desde que les haya sido requerido 
fehacientemente el pago, sin que este 
se haya hecho efectivo. En el caso de 
las administraciones públicas acogi-
das a los precios voluntarios para el 
pequeño consumidor, el plazo de dos 
meses se extiende a cuatro. El Real 
Decreto Ley núm. 7/2016 estableció 
que ese plazo de cuatro meses regiría 
también a favor de «las categorías de 
consumidores vulnerables que se de-
terminen reglamentariamente a estos 
efectos». Pues bien, el Real Decreto 
fija en cuatro meses el plazo para el 
pago de los consumidores vulnera-
bles acogidos al bono social (art. 19.4, 
párrafo segundo in fine).

4. LA PROHIBICIÓN DE CORTE DEL 
SUMINISTRO A LOS SERVICIOS ESEN-
CIALES. LA CREACIÓN DE UNA NUEVA 
OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN 
2016 Y SU FINANCIACIÓN:

Desde la versión original de la LSE 
se consideran suministros esenciales 
aquellos suministros que cumplan al-
guno de los criterios establecidos en 
el artículo 52 (por ejemplo, alumbrado 
público, suministro de agua para el 
consumo humano, centros penitenci-
arios, transportes de servicio público, 
centros sanitarios, hospitales, etc.). A 
esa lista de nueve servicios esencia-
les, el Real Decreto Ley 7/2016 añadió 
un décimo servicio esencial. Tras la 
reforma de 2016, se consideran su-
ministros esenciales, en los términos 
y condiciones que se establezcan re-
glamentariamente, también aquellos 
suministros a consumidores que ten-
gan la condición de vulnerables seve-
ros, se hayan acogido a tarifas de últi-
mo recurso y estén siendo atendidos, 
respecto a estos suministros, por los 
servicios sociales de las administra-
ciones públicas competentes por ha-
llarse, en atención a su renta, en riesgo 
de exclusión social. Estos suministros 
se circunscriben a personas físicas en 
su vivienda habitual. Todo lo anterior 
debe ser acreditado mediante docu-

mento expedido por los servicios soci-
ales de las referidas administraciones 
públicas (art. 52.4.j, letra añadida en la 
reforma de 2016). 

Las dos principales consecuencias 
derivadas a favor de un suministro 
considerado como esencial se esta-
blecen en el art. 52.4, a) «En ningún 
caso podrá suspenderse el suminis-
tro de energía eléctrica a aquellas 
instalaciones cuyos servicios hayan 
sido declarados como esenciales de 
conformidad con esta ley»; ni siquie-
ra el impago permite que se corte el 
suministro a un servicio esencial, y b) 
las empresas distribuidoras o comer-
cializadoras pueden aplicar recargos 
o afectar los pagos que perciban de 
aquellos de sus clientes que tengan 
suministros vinculados a servicios de-
clarados como esenciales en situación 
de morosidad, al abono de las facturas 
correspondientes a dichos servicios, 
con independencia de la asignación 
que el cliente, público o privado, hu-
biera atribuido a estos pagos (tras la 
reforma de 2016, la posibilidad de 
establecer recargos queda prohibida 
respecto de los suministros esencia-
les relativos a los clientes vulnerables 
severos, mencionados en la letra j del 
apartado 4 del art. 52).

El artículo 20 del Real Decreto núm. 
897/2017 tiene el siguiente encabeza-
miento: «Suspensión del suministro 
al consumidor en riesgo de exclusión 
social». Se trata de un encabezamien-
to que puede conducir a error, porque 
el precepto reitera lo que se dice en al 
artículo 52.4.j de la LSE, es decir, que 
a los consumidores vulnerables seve-
ros (que el encabezamiento del art. 20 
del Real Decreto núm. 897/2017 llama 
consumidores en riesgo de exclusión 
social) no se les puede cortar el sumi-
nistro. El precepto concreta un tanto lo 
previsto en el artículo 52.4.j. El suminis-
tro del consumidor vulnerable severo 
acogido a la correspondiente TUR, 
que esté siendo atendido, respecto a 
su suministro, por los servicios socia-
les de una administración autonómica 
o local, no podrá ser suspendido. Y 
concreta en qué consiste estar aten-
dido: cuando los servicios sociales de 
la administración autonómica o local 
asuman al menos el 50 % del importe 
de su factura a pvpc previo a la aplica-
ción del descuento por bono social, y 
el pago quede acreditado ante el co-

mercializador de referencia en el plazo 
de cinco meses desde la emisión de la 
factura. El resumen conclusivo al que 
se puede llegar, tras la lectura del Real 
Decreto núm. 897/2017, es el siguien-
te: al cliente vulnerable severo se le 
puede cortar el suministro por impago, 
salvo que se encuentre en riesgo de 
exclusión social y, por tanto, su factu-
ra esté siendo pagada, al menos en el 
50  %, por una administración pública. 
Esto no es exactamente lo que dice la 
LSE, pero tampoco es necesariamente 
contrario a la LSE.

Antes de la reforma de 2016, la con-
dición de cliente vulnerable (definido 
por la propia LSE) conllevaba deter-
minados beneficios, como el disfrute 
de un bono social, pero no implicaba 
la prohibición de cortar el suministro a 
esos clientes, en caso de impago. La 
extensión de la condición de sumi-
nistro esencial a algunos clientes vul-
nerables (severos) implica una nueva 
obligación de servicio público, como 
se ocupa de recordar el Preámbulo 
del Real Decreto Ley núm. 7/2016: la 
asunción parcial del coste que pueda 
derivarse del suministro de energía 
eléctrica al colectivo de suministros 
esenciales en su modalidad de clien-
tes vulnerables severos se configura 
como una nueva obligación de servi-
cio público, según lo dispuesto en la 
DE. La obligación es asumida por los 
mismos sujetos a los que correspon-
de el reparto del coste del bono social 
(las sociedades comercializadoras o 
los grupos de sociedades donde se 
integren las comercializadoras). Las 
aportaciones que deban realizarse por 
este concepto están diferenciadas de 
las que correspondan al bono social. 
Tienen el límite máximo que se esta-
blezca mediante Orden del Ministro 
de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
y previo Acuerdo de la CDGAE. Estas 
aportaciones tienen carácter parcial 
o de cofinanciación, y complementan 
las que realicen las administraciones 
públicas competentes encargadas 
de atender a los suministros que se 
identifiquen en situación de riesgo de 
exclusión social y a los consumidores 
vulnerables severos. Hay una remisión 
al reglamento para el establecimien-

to de los mecanismos y actuaciones 
necesarios para la asignación de ta-
les aportaciones (art. 45.4 de la LSE, 
según la redacción que le dio el Real 
Decreto Ley 7/2016, en relación con el 
art. 52.4.j de la LSE).

El Capítulo IV del Real Decreto núm. 
897/2017 (art. 12) lleva por encabeza-
miento «Financiación del coste del 
suministro del consumidor en riesgo 
de exclusión social». Se trata, sin em-
bargo, de un encabezamiento equivo-
cado. La financiación se encuentra en 
el Capítulo V. El mismo artículo 12 re-
mite a los artículos 14 y 15 (integrantes 
del Capítulo V), que es donde se dice 
cómo se liquida la parte de la factura 
del consumidor en riesgo de exclusión 
social que no paga la administración 
competente en materia de servicios 
sociales.

5. CARÁCTER BÁSICO DE LOS CRITE-
RIOS DE LA ESENCIALIDAD DEL SUMI-
NISTRO:

La Generalitat de Catalunya impug-
nó el artículo 52 de la LSE. Consideró 
que la regulación establecida por la 
LSE no dejaba margen a la Generalitat 
para dictar sus propias disposiciones 
tendentes a ampliar el catálogo de 
servicios considerados esenciales en 
su ámbito territorial. Mediante la STC 
núm. 32/2016, de 18 de febrero, el Tri-
bunal desestimó el recurso. Para el TC, 
según su tenor y finalidad, el artículo 
52 de la LSE encaja con naturalidad en 
el concepto de bases del sector eléc-
trico en la medida en que se relaciona 
con uno de los principios que lo rige, 
el de garantía del suministro, que, en 
este caso, es absoluta.

V. EL CONFLICTO ENTRE EL ESTADO 
Y LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS 
CLIENTES VULNERABLES Y LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

1. CONSTITUCIÓN, CONSUMIDO-
RES, ESTADO Y COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS:

El artículo 51 de la CE se refiere a la 
defensa de los consumidores y usuari-

os. No atribuye competencias en ma-
teria de defensa de los consumidores 
a ninguna administración pública en 
concreto, sino a todas ellas. Las reglas 
de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autóno-
mas se encuentran en los artículos 
148 y 149 de la CE y en los Estatutos 
de Autonomía. El artículo 51 de la CE 
no altera estas reglas32. La atribución 
de competencias constitucionales en 
materia de energía se encuentra el 
artículo 149.1.25 de la CE, que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva so-
bre las bases del régimen minero y en-
ergético, y, de modo complementario, 
en el artículo 149.1.13 de la CE, que 
atribuye al Estado la competencia ex-
clusiva sobre las bases y coordinación 
de la planificación general de la activi-
dad económica. 

Durante el año 2016 recayeron varias 
sentencias sobre el sector eléctrico, 
alguna de las cuales abordó de modo 
específico la competencia del Es-
tado para regular el bono social con 
carácter básico para toda España. La 
STC núm. 32/2016, de 18 de febrero, 
no encontró ninguna tacha de incon-
stitucionalidad en los preceptos im-
pugnados de la LSE de 2013. Para el 
TC los aspectos relativos a la calidad 
del suministro constituyen un común 
normativo necesario para asegurar el 
principio de garantía del suministro 
de energía eléctrica a todos los con-
sumidores, en aras del correcto func-
ionamiento de los diferentes sectores 
de la economía nacional. La STC núm. 
76/2016, de 14 de abril, reputó que la 
regulación del autoconsumo en la LSE 
no invadía las competencias de la Jun-
ta de Andalucía. La STC núm. 62/2016, 
de 17 de marzo, a propósito de un re-
curso del Gobierno español contra el 
Decreto Ley catalán de 2013, recordó 
que la trascendencia del sector eléc-
trico «justifica que el Estado pueda 
intervenir en la ordenación del sector 
eléctrico tanto a través del título gen-
eral relativo a la planificación general 
de la economía (art. 149.1.13 CE) como 
mediante el más específico relativo al 
sector energético (art. 149.1.25 CE)».

32. M. REBOLLO PUIG y M. IZQUIERDO 
CARRASCO (2008), «Comentario al artículo 
51. La intervención pública en defensa de 

los consumidores y usuarios», en Casas 
Baamonde, M. L. y Rodríguez-Piñero y Bravo-
Ferrer, M. (directores), Comentarios a la 

Constitución española. XXX Aniversario, Madrid: 
Wolters Kluwer, págs. 1136-1149.
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2. EL CONFLICTO ENTRE EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUNYA, A PROPÓSITO DE LA 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 
VULNERABLES Y LA LUCHA CONTRA 
LA POBREZA ENERGÉTICA

2.1. Modificación en 2013 del Código 
de Consumo de Catalunya:

El Decreto Ley núm. 6/2013, de 23 de 
diciembre, del Gobierno catalán mo-
dificó la Ley núm. 22/2010, de 20 de 
julio, del Código de Consumo de Cata-
lunya. Concretamente, el artículo 2 del 
Decreto Ley añadió al artículo 252-4 
del Código de Consumo los apartados 
6 a 9. En lo que aquí interesa, los apar-
tados 6 y 7 decían así:

«6. Al recibir un aviso de interrupción 
del suministro de electricidad o gas 
las personas en situación de vulne-
rabilidad económica, que cumplen 
los requisitos establecidos en la letra 
v) del art. 111.2, deben presentar en el 
plazo máximo de diez días desde su 
recepción un informe de los servicios 
sociales básicos sobre su situación 
personal o, en su caso, copia de la so-
licitud registrada de haber solicitado 
su emisión.

En el caso de que no se haya presen-
tado el informe de los servicios sociales 
básicos, sino únicamente su solicitud, 
la empresa suministradora suspenderá 
la interrupción del suministro hasta que 
este se aporte, o transcurran dos meses 
desde que se le comunicó que se había 
solicitado.

Las administraciones públicas respon-
sables deben emitir este informe en el 
plazo máximo de quince días, desde 
la fecha de su solicitud. Este informe, 
que acreditará el cumplimiento de 
los requisitos previstos en la letra v) 
del art. 111.2, puede ser también emi-
tido de oficio por los servicios sociales 
básicos, y tiene una vigencia de seis 
meses a partir de su emisión, sin per-
juicio de su renovación.

7. Respecto a las unidades familiares a 
las que se refiere la letra v) del art. 111.2 
quedarán protegidas de corte de sumi-
nistro entre los meses de noviembre y 
marzo, ambos incluidos. La deuda que 
se pueda acumular con las empresas 
suministradoras se aplazará con las 
condiciones que ambas partes acuer-
den o bien mediante los mecanismos 
de mediación y arbitraje que las partes 
acepten. Sin perjuicio de los acuerdos 
o del resultado de la mediación o arbi-
traje, el consumidor tiene, en cualquier 
caso, el derecho a satisfacer la deuda 
pendiente de manera íntegra o fraccio-
nada entre los meses de abril a octubre 
siguientes». 33 �

2.2. La Ley núm. 20/2014, de 29 de 
diciembre, del Parlamento catalán:

El Decreto Ley núm. 6/2013 fue conva-
lidado por el Parlamento catalán el 22 
de enero de 2014. Fue posteriormente 
derogado por la Ley núm. 20/2014, de 
29 de diciembre, del Código de Con-
sumo de Catalunya, para la mejora de 
la protección de las personas consu-
midoras en materia de créditos y prés-
tamos hipotecarios, vulnerabilidad 
económica y relaciones de consumo. 
En el artículo 3 de la ley de 2014 se da 
una nueva definición de personas en 
situación de vulnerabilidad económi-
ca, para lo cual se añadió la letra w al 
artículo 111-2 de la Ley núm. 22/2010, 
del Código de Consumo. En su artícu-
lo 17 se añaden cinco apartados, del 6 
al 10, al artículo 252-4 de la Ley núm. 
22/2010, en los que se establecen de-
beres de información de las empresas 
prestadoras de servicios, así como el 
procedimiento aplicable en caso de 
impago de las personas en situación 
de vulnerabilidad económica, en tér-
minos similares a los establecidos en 
el Decreto Ley núm. 6/201334.

2.3. La Sentencia núm. 62/2016, del 
Tribunal Constitucional, de inconsti-
tucionalidad de la reforma llevada a 
cabo por el Decreto Ley núm. 6/2013:

El Gobierno español recurrió contra 
el Decreto Ley catalán de 2013, pues 
consideró que vulneraba las compe-
tencias estatales establecidas en los 
apartados 13 y 25 del artículo 149.1 de 
la CE. Durante la tramitación del pro-
ceso se planteó si debería entender-
se extinguido el proceso tras la dero-
gación de la norma por la Ley núm. 
20/2014, como es lo normal. Dijo el 
Tribunal Constitucional que esa regla 
tiene excepciones, como cuando el 
pleito tiene carácter competencial y 
la controversia no puede entenderse 
resuelta con la derogación de la nor-
ma. Esto es lo que ocurría en este caso 
porque, además, los preceptos dero-
gados fueron sustituidos por otra nor-
ma que plantearía, en su caso, simila-
res problemas de constitucionalidad. 
En consecuencia, el proceso no había 
perdido objeto.

La STC núm. 62/2016, de 17 de mar-
zo, reputó que el párrafo segundo del 
apartado 6 y el apartado 7 del artícu-
lo 252-4 del Código de Consumo de 
Catalunya, en la redacción que les dio 
el Real Decreto Ley, son inconstituci-
onales y nulos. Por diversas razones 
de tipo procesal, el juicio del Tribunal 
Constitucional se contrajo a esos dos 
preceptos. Para el Tribunal Constituci-
onal, la norma catalana es inconstitu-
cional porque invade las competen-
cias del Estado en materia de fijación 
de las bases del régimen minero (art. 
149.1.25) y fijación de las bases y coor-
dinación de la planificación general de 
la actividad económica (art. 149.1.13). 
Esa invasión se produce porque los 
nuevos preceptos del Código de con-
sumo catalán son contrarios a las ba-
ses estatales en materia de energía, 
tal como quedan establecidas en las 
normas de la LSE.

El Tribunal Constitucional entiende 
que la DE confiere a los Estados miem-
bros libertad para determinar quiénes 
son clientes vulnerables y cómo van a 
quedar protegidos. La prohibición de 
desconexión en las situaciones crí-

ticas que se mencionan en la DE es 
una posibilidad que queda en manos 
de cada Estado miembro. El Estado 
español optó inicialmente por prote-
ger a los Estados miembros mediante 
una reducción del precio de la electri-
cidad, mediante la tarifa de último re-
curso y el bono social (a partir del Real 
Decreto Ley núm. 7/2016, se prohíbe 
la desconexión de los consumidores 
vulnerables severos). Las previsiones 
de la LSE (anteriores a la reforma del 
Real Decreto Ley 7/2016) suponen una 
opción por «un modelo de protección 
de la garantía del suministro para los 
consumidores vulnerables consis-
tente en la bonificación de parte del 
precio, frente a otros modelos que, 
siendo igualmente legítimos, como la 
prohibición de desconexión, tambi-
én pudieran garantizar el suministro a 
dicho colectivo» (STC núm. 62/2016). 
No había en el derecho español (hasta 
finales de 2016) una excepción al cor-
te del suministro por impago, tal como 
lo regula la LSE. La posibilidad de que 
una Comunidad Autónoma prohíba la 
desconexión de determinados clien-
tes que no pagan en determinados 
momentos y la previsión de un aplaza-
miento de la deuda vulnera las com-
petencias del Estado por vulnerar las 
bases estatales contenidas en la LSE 
(salvo, por supuesto, en el caso de los 
clientes vulnerables severos, figura in-
troducida a finales de 2016).

El TC afirma que no puede plantearse 
ninguna objeción a la definición de cli-
ente vulnerable contenida en la norma 
catalana, pero considera que es in-
constitucional que a esa definición se 
anude un régimen jurídico-económico 
distinto para los consumidores catala-
nes de electricidad (como la prohibi-
ción de desconexión durante algunos 
meses críticos del año y el aplazami-
ento de la deuda). Y afirma también el 
TC que, si la Generalitat de Catalunya 
hubiese optado por proteger a los cli-
entes vulnerables mediante ayudas a 
esos clientes para que paguen su fac-
tura, el Tribunal no hubiese encontrado 
ningún reproche de inconstitucionali-

dad, pues tal cosa no hubiese tenido 
una incidencia negativa en el régimen 
económico integrado de la electrici-
dad y hubiese encontrado acomodo 
en las competencias de la Generalitat 
en materia de consumo.

El FJ 8 de la STC 62/2016 confronta la 
norma catalana que permite que se 
prohíba suspender el suministro en 
algunos casos de impago (y el consi-
guiente aplazamiento de la deuda con 
la comercializadora), con la ausencia 
(antes de diciembre de 2016) de toda 
previsión en ese sentido en las leyes 
estatales. En el FJ 9, la STC 62/2016 
repasa las medidas adoptadas por el 
Estado español para la protección de 
los consumidores vulnerables. Para 
el TC, las previsiones de la LSE sobre 
suspensión del suministro y sobre cli-
entes vulnerables aseguran una regu-
lación normativa uniforme en el ámbi-
to de la garantía del suministro de la 
electricidad y del gas, vigente en todo 
el territorio estatal, necesaria «para 
asegurar la unidad fundamental pre-
vista por las normas del bloque de la 
constitucionalidad que establecen la 
distribución de competencias». Esas 
previsiones encajan en el concepto de 
bases del sector eléctrico, porque la 
garantía del suministro es aquí absolu-
ta (STC 32/2016, de 18 de febrero).

La Sentencia va acompañada de dos 
votos particulares, disidentes, uno 
suscrito por dos magistrados y otro 
suscrito por un magistrado en solita-
rio. Entre otros argumentos, esos votos 
particulares entienden que la norma 
catalana impugnada debería encu-
adrarse en la materia de consumo, 
donde la Generalitat catalana goza de 
mayores competencias. Incluso si se 
encuadrase en la materia de energía, 
esas normas estarían respaldadas por 
la inequívoca competencia de las Co-
munidades Autónomas para aprobar 
medidas adicionales en materia de 
calidad del suministro. Entienden los 
autores de los votos particulares que 
el Estado español no ha transpuesto 
adecuadamente la DE y que la Gene-

ralitat pudo legítimamente ejercer sus 
competencias dada la pasividad del 
Gobierno español. Aun cuando exis-
tiesen elementos para aceptar que, 
efectivamente, el Gobierno español no 
ha transpuesto adecuadamente la DE, 
ningún voto particular recuerda que, si 
alguna vez se produjera esa completa 
transposición, el Derecho catalán que-
daría desplazado por las nuevas bases 
estatales españolas.

2.4. El artículo 6 de La Ley núm. 
24/2015, de 29 de julio, de medidas 
para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética:

En la Comunidad Autónoma de Cata-
lunya, uno de los principales medios 
para combatir la pobreza energética 
es el artículo 6 de la Ley núm. 24/2015, 
de 29 de julio, de medidas para afron-
tar la emergencia en el ámbito de la vi-
vienda y la pobreza energética35. No es 
el único instrumento, pues subsisten 
algunos otros instrumentos (aquellos 
que no han sido declarados inconsti-
tucionales) en el Código de Consumo 
de 2010.

El artículo 6 de la Ley núm. 24/2015 
contiene medidas para evitar la po-
breza energética. Su apartado 2 obliga 
a que se establezca, como principio 
de precaución, un protocolo obliga-
do de comunicación a los servicios 
sociales y de intervención de estos 
servicios previamente a la concesión 
de las ayudas necesarias para evitar 
los cortes de suministro, en los ca-
sos de impago por falta de recursos 
económicos de las familias afectadas. 
Su apartado 3 dispone que las admi-
nistraciones públicas deben estable-
cer los acuerdos o convenios necesa-
rios con las compañías de suministro 
de agua potable, de gas y de electri-
cidad para garantizar que concedan 
ayudas a fondo perdido a las personas 
y unidades familiares en situación de 
riesgo de exclusión residencial o les 
apliquen descuentos muy notables en 
el coste de los consumos mínimos. De 
conformidad con el apartado 4, para 

33. El párrafo segundo del apartado 6 y el 
apartado 7 fueron declarados inconstituciona-
les por la STC núm. 62/2016, de 17 de marzo; 
por esa razón, los he transcrito en letra cur-
siva. Sobre el arbitraje y los consumidores 
vulnerables, véase M. MARTÍNEZ, M. (2016), 
«Contratación asimétrica de gas y electricidad 
con consumidores vulnerables: el bono social 

(aportación al debate desde la experiencia en 
instituciones arbitrales de consumo)», en C. 
HORNERO MÉNDEZ, M. ESPEJO LERDO DE 
TEJADA, F. OLIVA BLÁZQUEZ, y J. P. MURGA 
FERNÁNDEZ, Derecho de contratos: nuevos 
escenarios y nuevas propuestas, Cizur Menor: 
Aranzadi, 383-400.

34. A. I. MENDOZA LOSANA (2015), «Los dere-
chos del consumidor (catalán) en situación de 
pobreza energética, más ruido que nueces», 
en Revista CESCO de Derecho del Consumo, 13, 
págs. 62-78.

35. BOE núm. 216, de 9 de septiembre de 2015. 
Existe un Recurso de inconstitucionalidad 
(núm. 2501-2016), interpuesto por el Presiden-
te del Gobierno español, contra los artículos 
2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9) y 

7, la disposición adicional, la disposición trans-
itoria segunda (apartados 1 y 2 en lo que se 
refiere a la aplicación del artículo 7) y la dispo-
sición final tercera de la Ley del Parlamento de 
Catalunya 24/2015, de 29 de julio, de medidas 

urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energéti-
ca; esos preceptos siguen en suspenso (BOE 
núm. 134, de 3 de junio de 2016 y núm. 238, de 
1 de octubre de 206.
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que se aplique el principio de precau-
ción, cuando la empresa suministra-
dora tenga que realizar un corte de su-
ministro debe solicitar previamente un 
informe a los servicios sociales muni-
cipales para determinar si la persona o 
la unidad familiar se encuentra en una 
de las situaciones de riesgo de exclu-
sión residencial. En el supuesto de que 
se cumplan estos requisitos, se deben 
garantizar los suministros básicos y 
aplicar las ayudas necesarias estable-
cidas para no generar deuda alguna a 
la persona o unidad familiar.

El artículo 6 de la Ley núm. 24/2015 no 
contiene ningún procedimiento para 
ejecutar la suspensión del suministro, 
ni tan siquiera un trámite de ese pro-
cedimiento (como podría ser reputa-
do el informe previo de los servicios 
sociales), ni podría contenerlo (pues 
sería inconstitucional). La finalidad del 
artículo 6 de la Ley núm. 24/2015 no 
es la regulación de un procedimiento 
para la imposición de la prohibición de 
la interrupción del suministro. Ese es el 
objeto del artículo 252-4 del Código de 
Consumo (apartados 6 a 9, que fueron 
parcialmente declarados inconstituci-
onales en 2016, por el Tribunal Cons-
titucional).

Dos razones principales avalan esta 
postura. En primer lugar, en ningún 
punto de la Ley núm. 24/2015 (ni si-
quiera en el Preámbulo) se mencio-
nan las Directivas europeas de 2009, 
donde se habla de la posibilidad de 
suspender la interrupción del suminis-
tro. Sin embargo, tanto el Decreto Ley 
6/2013 como la Ley núm. 20/2014 (en 
sus respectivos Preámbulos) afirman 
expresamente que tratan de dar cum-
plimiento a las previsiones de esas Di-
rectivas. El Preámbulo de la Ley núm. 
24/2015 menciona el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC), la Constitución 
española y el Estatuto de Autonomía 
de Catalunya36, pero no menciona 

ninguna norma europea. El autor de 
la Ley núm. 24/2015 es consciente de 
que si fuese admisible que una norma 
catalana contuviese un procedimiento 
específico para prohibir la interrupción 
del suministro a algunos clientes (in-
cluido el informe), tal norma sería el 
Código de Consumo. La última frase 
del Preámbulo de la Ley núm. 24/2015 
lo dice expresamente: «Los artículos 
251 y 252 del Código de consumo am-
paran también estos derechos con re-
lación a los suministros básicos».

En segundo lugar, la Ley núm. 24/2015 
fue aprobada el 29 de julio de 2015, 
ocho meses antes de que la Senten-
cia del Tribunal Constitucional núm. 
62/2016 estableciese que la regula-
ción del procedimiento para la inter-
rupción del suministro corresponde 
exclusivamente al Estado y declarase 
que el apartado 7 y el párrafo segun-
do del apartado 6 del artículo 252-4 
(del Código de Consumo) son incons-
titucionales. Esta cronología pone de 
manifiesto que el artículo 6 de la Ley 
núm. 24/2015 no vino a desplazar ni a 
enmendar lo establecido en el artícu-
lo 252-4 del Código de Consumo. La 
Ley núm. 24/2015 se aprobó antes de 
que la parte del Código de Consumo 
relativa al procedimiento de corte por 
impago fuese declarada inconstituci-
onal. Carecería de sentido que el le-
gislador catalán diseñase entre 2013 y 
2014 un procedimiento para impedir la 
interrupción del suministro a determi-
nados clientes vulnerables (un proce-
dimiento que luego fue declarado in-
constitucional) y que otra ley catalana, 
unos meses después, en julio de 2015, 
viniese a alterar ese procedimiento o 
a reiterarlo.

La finalidad del artículo 6 de la Ley 
núm. 24/2015 (y también del informe 
al que hace referencia el apartado 4) 
es identificar a las personas que, por 
encontrarse en riesgo de exclusión re-
sidencial, necesiten ayuda para hacer 

frente a las facturas. Esa ayuda pro-
vendrá de las administraciones públi-
cas (apartado 1 del art. 6) o de las em-
presas que suscriban un acuerdo, bien 
en forma de ayudas a fondo perdido, 
bien en forma de descuentos «muy 
notables» (apartado 3 del art. 6). Esta 
finalidad podría encajar en unas legíti-
mas medidas asistenciales de Catalu-
nya. Lo que no es admisible es que Ca-
talunya disponga de un procedimien-
to propio para el corte del suministro, 
que imponga la prohibición de corte 
en algunos casos, aunque haya impa-
go. En este sentido, la STC 62/2016 ha 
dicho que el establecimiento por parte 
del Código de Consumo catalán de la 
prohibición de desconexión del sumi-
nistro eléctrico o de gas, en aras de la 
protección del consumidor vulnerable, 
aplicable a las personas en situación 
de vulnerabilidad económica y a de-
terminadas unidades familiares, así 
como la imposición de un deber de 
aplazamiento o fraccionamiento de 
la deuda pendiente con la empresa 
suministradora, contraviene la regu-
lación básica que se establece en la 
LSE. Este incumplimiento resulta de 
imponer a las empresas comerciali-
zadoras el suministro de electricidad 
pese al impago del suministro, esta-
bleciendo la prohibición de descone-
xión de modo incompatible con las 
previsiones básicas estatales, que han 
optado por un diseño de protección 
del consumidor vulnerable a través 
de la bonificación del precio del su-
ministro. Y, a continuación, añade la 
STS 62/2016 lo siguiente: «Ninguna 
objeción podría efectuarse al desarro-
llo por parte del legislador catalán de 
medidas asistenciales consistentes en 
prestaciones económicas tendentes a 
evitar la interrupción del suministro de 
electricidad y gas a los consumidores 
vulnerables que reciban un aviso de 
interrupción conforme al art. 166.1 a) 
del Estatuto de Autonomía de Catalu-
nya» 37 �.

El apartado 1 del artículo 6 de la Ley 
núm. 24/2015 establece que las admi-
nistraciones públicas deben garantizar 
el derecho de acceso a los suministros 
básicos de agua, gas y electricidad a 
las personas con riesgo de exclusión 
social. El apartado 2 manda que se es-
tablezca un protocolo obligado de co-
municación a los servicios sociales y 
de intervención de estos servicios pre-
viamente a la concesión de las ayudas 
necesarias para evitar los cortes de 
suministro, en caso de impago por fal-
ta de recursos económicos.

En el apartado 2 del artículo 6, la ley 
dice que hay que comunicar a los 
servicios sociales (según establezca 
el protocolo) para evitar los cortes de 
suministro por causa de impago. Se 
trata de una concreción de un princi-
pio que la ley llama de precaución. No 
dice la ley que no se pueda cortar el 
suministro, aunque alguien no pague 
las facturas (como establece la LSE). 
El apartado 2 del artículo 6 de la ley 
quiere que haya una comunicación a 
los servicios sociales para que el corte 
se pueda evitar, no porque esté prohi-
bido. Si se pone esto en relación con 
los apartados 1 y 3 del mismo artículo 
6, se llega a la conclusión de que si 
alguien no paga la deuda del usuario 
con la empresa (la Administración Pú-
blica o la empresa misma), entonces 
nada impide que se pueda cortar, tal 
como establece la LSE.

El apartado 3 se refiere a los acuerdos 
(o convenios) con empresas de sumi-
nistro (agua, electricidad y gas) para 
garantizar que ayuden a fondo perdi-
do a las familias en riesgo de exclusión 
residencial o que les apliquen descu-
entos muy notables. Es llamativo que 
se emplee en la Ley núm. 24/2015 la 
forma imperativa: «Las administraci-
ones públicas deben establecer los 
acuerdos o convenios». Es llamativo 
porque todo acuerdo o convenio re-
quiere la confluencia de dos volunta-
des y, por tanto, el establecimiento de 
esos acuerdos depende también de 

las empresas implicadas. El aparta-
do 4 del artículo 6 dice que «cuando 
la empresa suministradora tenga que 
realizar un corte de suministro debe 
solicitar previamente un informe a los 
servicios sociales municipales para 
determinar si la persona o la unidad 
familiar se encuentra en una de las 
situaciones de riesgo de exclusión re-
sidencial». Si la persona está en esa 
situación, el precepto establece que 
las administraciones públicas deben 
garantizar los suministros básicos (re-
mite al apartado 1 del art. 6) y deben 
aplicarse las ayudas necesarias para 
que no se genere deuda (apartado 4). 
En ningún lugar se dice de modo ex-
plícito que quede prohibido el corte 
del suministro por impago, ni tampoco 
se establece que no se pueda cortar 
sin el informe previo.

El artículo 6 de la Ley núm. 24/2015 
debe ser interpretado a la luz de la 
STC núm. 62/2016, de 17 de marzo. 
El hecho de que el Gobierno español 
haya dejado fuera de su Recurso de in-
constitucionalidad frente a la Ley núm. 
24/2015 su artículo 6 no significa que 
el precepto pueda ser interpretado en 
contra de la Constitución, tal como se 
ha hecho en la STC núm. 62/2016 en 
términos claros. Pues bien, el artículo 
6 no dice que se pueda prohibir a una 
empresa de suministro de electricidad 
que corte el suministro a quien incur-
ra en alguno de los supuestos que, de 
conformidad con la legislación estatal, 
deben conducir a la interrupción del 
suministro.

Resulta de especial relevancia desha-
cer el equívoco de identificar, asimilar 
o equiparar los posibles efectos de la 
ausencia del informe previo del artículo 
6, apartado 4, de la Ley núm. 24/2015, 
con los efectos de la ausencia del infor-
me al que se refería el apartado 6, pár-
rafo 2.º, del artículo 252-2 del Código 
de Consumo de Catalunya. Ese párrafo 
fue declarado inconstitucional. Recu-
érdese que el artículo 252-4, apartado 
6, párrafo 1.º, manda a las personas en 

situación de vulnerabilidad que pidan 
un informe a los servicios sociales al re-
cibir un aviso de interrupción del sumi-
nistro de electricidad o gas en el plazo 
de diez días. El párrafo segundo (que 
fue declarado inconstitucional por la 
STC núm. 62/2016) decía lo siguiente:

«En el caso de que no se haya presen-
tado el informe de los servicios sociales 
básicos, sino únicamente su solicitud, 
la empresa suministradora suspenderá 
la interrupción del suministro hasta que 
este se aporte, o transcurran dos me-
ses desde que se le comunicó que se 
había solicitado».

El TC reputó que esa previsión se apar-
taba del procedimiento de corte del 
suministro regulado en las leyes bási-
cas estatales de hidrocarburos y de 
electricidad, y declaró que era incons-
titucional. Pues bien, en relación con 
el artículo 6 de la Ley núm. 24/2015, 
es importante hacer dos afirmaciones: 
a) el precepto no dice que no se pue-
da cortar el suministro si no existe ese 
informe previo, b) ni lo podría decir, 
porque resultaría inconstitucional, a la 
luz de la STC núm. 62/2016, de 17 de 
marzo.

En su Dictamen de 21 de abril de 2016, 
el Consejo de Estado dice que el artícu-
lo 6, apartado 4, de la Ley núm. 24/2015 
no es inconstitucional si se interpreta 
que el informe no tiene la finalidad de 
impedir el corte de suministro, sino la 
de evitarlo mediante el otorgamiento 
de ayudas a las personas38.

El artículo 5 de la Ley núm. 9/2016, de 
3 de noviembre, de reducción de la po-
breza energética de Aragón39 lleva por 
encabezamiento el siguiente: «Proce-
dimiento para evitar la suspensión del 
suministro o proceder a su restable-
cimiento». El autor de la ley es cons-
ciente de que no puede establecer 
un procedimiento para el proceder al 
corte (eso es competencia del Estado), 
sino solo para evitarlo40. La ley contem-
pla ayudas a determinadas personas 

36. Ley Orgánica núm. 6/2006, de 19 de julio, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de Ca-
talunya: BOE núm. 172, de 20 de julio de 2006.

37. Estas son las medidas que contemplan las 
normas de otras Comunidades Autónomas: 
Decreto Ley núm. 8/2014, de 10 de junio, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la in-
clusión social a través del empleo y el fomento 
de la solidaridad en Andalucía (BOJA núm. 113, 

de 13 de junio de 2014); Decreto Ley núm. 
1/2016, de 10 de mayo, de medidas extraor-
dinarias contra la exclusión social, del Gobier-
no extremeño (BOE núm. 146, de 17 de junio 
de 2016); Decreto Ley núm. 1/2016, de 10 de 
mayo, de medidas extraordinarias contra la 
exclusión social, de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (BOE núm. 146, de 17 de junio 
de 206); Ley núm. 10/2016, de 1 de diciem-
bre, de medidas de emergencia en relación 

con las prestaciones económicas del Sistema 
Público de Servicios Sociales y con el acceso 
a la vivienda en la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOE núm. 14, de 17 de enero de 2017); 
y Ley núm. 3/2017, de 3 de febrero, para paliar 
y reducir la pobreza energética (electricidad, 
agua y gas) en la Comunitat Valenciana (BOE 
núm. 56, de 7 de marzo de 2017).

38. Dictamen núm. 149/2016: Recurso de in-
constitucionalidad en relación con los artícu-
los 2 (apartados 1, 2 y 4), 3, 4, 5 (apartados 1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 9), 6 (apartados 3, 4 y 5) y 7, la 
disposición adicional, la disposición transitoria 
segunda y las disposiciones finales segun-
da, tercera y quinta de la Ley de Catalunya 

24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia en el ámbito de la 
vivienda y la pobreza energética.

39. BOE núm. 296, de 8 de diciembre de 2016.

40. En el mismo sentido, el Real Decreto Ley 

núm. 3/2015, de 15 de diciembre, del Go-
bierno de Aragón, de medidas urgentes de 
emergencia social en materia de prestaciones 
económicas de carácter social, pobreza ener-
gética y acceso a la vivienda (Boletín Oficial de 
Aragón núm. 243, de 18 de diciembre de 2015).
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para que puedan pagar sus facturas 
energéticas. Cuando una empresa 
vaya a cortar el suministro, el usuario 
debe comunicar esa circunstancia a 
los servicios sociales competentes. Es 
entonces cuando el apartado 3 de ese 
artículo 5 establece lo siguiente: «Con 
el objetivo de asegurar la eficacia de 
las medidas de protección social esta-
blecidas en esta ley, existiendo acre-
ditación de persona o unidad de con-
vivencia en situación de vulnerabilidad 
o de especial vulnerabilidad o encon-
trándose la misma en tramitación, la 
empresa suministradora no proce-
derá a la suspensión del suministro 
mientras se gestiona la concesión de 
la prestación económica que corres-
ponda destinada al pago de la factura 
del consumo energético». Se trata de 
una previsión con un alcance pareci-
do o idéntico al del párrafo segundo 
del apartado 6 del artículo 252-4 del 
Código de Consumo de Catalunya. En 
el caso catalán, mientras se tramitaba 
el informe, no se podía cortar el sumi-
nistro (párrafo segundo del apartado 6 
del art. 252-4 del Código de Consumo 
catalán: párrafo declarado inconstitu-
cional); en el caso aragonés (art. 5.3 
de la Ley núm. 9/2016), no se puede 
cortar mientras se tramita la concesión 
de la prestación económica. Con inde-
pendencia del juicio de constituciona-
lidad que merezca la ley aragonesa, lo 
importante es destacar que a diferen-
cia de esas dos normas (que hablan 
expresamente de que no se puede 
cortar), el artículo 6 de la Ley núm. 
24/2015 no dice que no se pueda cor-
tar si no se ha solicitado el informe41.

2.5. En particular, el protocolo  
y su anulación judicial:

El apartado 2 del artículo 6 de la Ley 
núm. 24/2015 manda que se esta-
blezca un protocolo obligado de co-
municación a los servicios sociales y 
de intervención de estos servicios pre-
viamente a la concesión de las ayu-
das necesarias para evitar los cortes 
de suministro en caso de impago por 
falta de recursos económicos de las 

familias afectadas. Según el precepto, 
este protocolo es una manifestación 
del principio de precaución, es decir, 
que su finalidad es evitar que los con-
sumidores lleguen a estar en situación 
de impago.

De conformidad con el artículo 131 de 
la Ley núm. 39/2015, de 1 de octubre, 
de procedimiento administrativo co-
mún42, ese protocolo (cuando se apru-
ebe) será de obligado cumplimiento 
por dos vías alternativas: a) porque se 
aprueba como una disposición admi-
nistrativa de carácter general (como 
norma reglamentaria) o b) porque la 
Administración Pública y las empresas 
implicadas acuerdan que el protocolo 
les va a ser de aplicación (solo a las 
empresas que lleguen a tal acuerdo 
con la Administración Pública, lógica-
mente).

Los apartados 2 y 4 del artículo 6 de 
la Ley núm. 24/2015 están íntimamen-
te ligados entre sí. El apartado 2 habla 
del protocolo (como manifestación del 
principio de precaución) y el aparta-
do 4 dice que «para que se aplique 
el principio de precaución estableci-
do en el apartado 2 (…)». En definitiva, 
para que el informe al que se refiere el 
apartado 4 pueda ser exigible, y dado 
que ese informe es parte esencial de 
la comunicación entre servicios socia-
les, cliente y empresa suministradora, 
es necesario que se apruebe, por el 
órgano competente y de acuerdo con 
el procedimiento establecido, el pro-
tocolo al que se refiere el apartado 2.

No lo entendió así la Agencia Catalana 
de Consumo, para quien los apartados 
2 y 4 del artículo 6 regulan dos cuesti-
ones distintas. La Agencia Catalana de 
Consumo interpretó que el apartado 
4 impone la obligación de solicitar un 
informe a los servicios sociales antes 
de que la empresa pueda proceder a 
cortar el suministro. Sin embargo, el 
artículo 6.4 de la Ley núm. 24/2015 no 
dice eso o no dice exactamente eso. 
Dice que se ha de solicitar el informe, 
pero no para establecer si procede o 

no el corte del suministro, sino para 
determinar si el afectado tiene opción 
de beneficiarse de la condición de per-
sona en riesgo de exclusión residen-
cial. La interpretación de la Agencia 
Catalana de Consumo no es correcta 
porque equivocadamente liga el artí-
culo 6 (apartados 2 y 4) de la Ley núm. 
24/2015 al artículo 17 de la Ley núm. 
20/2014, de modificación del Código 
de Consumo de Catalunya, y ya sabe-
mos que esta ley, en la medida en que 
acogió los preceptos del Decreto Ley 
de 2013, es inconstitucional. Hay, así, 
un intento de imponer a las empresas 
suministradoras la prohibición de cor-
tar el suministro a determinados clien-
tes que se reputen vulnerables, pero 
por caminos indirectos y no explícitos, 
sin cobertura normativa expresa.

Existe un protocolo de noviembre de 
2015 y otro protocolo de diciembre, 
también de 2015. Supuestamente, 
esos protocolos deberían ser el pro-
tocolo al que se refiere el apartado 2 
del artículo 6 de la Ley núm. 24/2015, 
pero no es así. El Parlamento de Cata-
lunya, mediante Resolución aprobada 
en el Pleno celebrado los días 9 y 10 
de marzo de 201643, insta al Gobierno a 
que desarrolle normativamente la Ley 
núm. 24/2015, en lo relativo a la obli-
gatoriedad de solicitar un informe a los 
servicios sociales, antes de proceder 
al corte de suministro.

Ese protocolo (cuando se apruebe) 
será de obligado cumplimiento por 
dos vías alternativas: a) porque se 
aprueba y publica como una dispo-
sición administrativa de carácter ge-
neral (como norma reglamentaria) o 
b) porque la Administración Pública 
y las empresas implicadas acuerdan 
que el protocolo les va a ser de aplica-
ción (solo a las empresas que lleguen 
a tal acuerdo con la Administración 
Pública, lógicamente). Ese protocolo 
tiene indudablemente naturaleza nor-
mativa, es decir, que se trata de una 
disposición administrativa de carácter 
general y, en consecuencia, de con-
formidad con el artículo 131 de la Ley 

núm. 39/2015, de 1 de octubre, de pro-
cedimiento administrativo común44, 
será de obligado cumplimiento cuan-
do se publique.

Cuando se examina el contenido de 
ambos protocolos (noviembre y dici-
embre de 2015), se llega a la conclu-
sión de que no están desarrollando, en 
realidad, el artículo 6 de la Ley núm. 
24/2015, sino que están desarrollando 
el párrafo segundo del apartado 6 y el 
apartado 7 del artículo 252-4 del Códi-
go de Consumo. Sin embargo, ese 
párrafo segundo del apartado 6 y el 
apartado 7 fueron declarados incons-
titucionales por la STC núm. 62/2016. 
Es necesario desarrollar el artículo 6 
de la Ley núm. 24/2015, a la vista de 
esa Sentencia.

El protocolo previsto en el artículo 6.2 
de la Ley núm. 24/2015 es una disposi-
ción administrativa de carácter general 
y su aprobación debería sujetarse a las 
previsiones de la Ley núm. 26/2010, 
de 3 de agosto, de régimen jurídico y 
de procedimiento de las administraci-
ones públicas de Catalunya (artículos 
59 y ss., dentro del Título IV, relativo al 
procedimiento de elaboración de dis-
posiciones reglamentarias).

Sin embargo, no se cumplió ninguno 
de los trámites previstos en esa ley, de 
donde se sigue que los dos protoco-
los que existen carecen de cualquier 
eficacia jurídica y no generan ninguna 
vinculación: tanto el protocolo de no-
viembre de 2015 (único disponible en 
la página web de la Agencia Catalana 
de Consumo) como el protocolo de di-
ciembre de 2015 (no disponible en esa 
página web).

En el caso de los protocolos catalanes, 
relativos a las previsiones de la Ley 
núm. 24/2015, la situación es particular-
mente grave, pues no se sabe quién los 
ha aprobado, no es posible determinar 
por qué un protocolo está en la web de 
la Agencia Catalana de Consumo (novi-
embre de 2015), por qué otro protocolo 
no está en esa web (diciembre de 2015), 
por qué hay dos protocolos (cuando en 
muchos puntos dicen lo mismo) y cuál 
es la relación entre ambos.

Los dos protocolos carecen de valor 
jurídico y de eficacia porque, siendo 
su contenido el propio de una disposi-
ción administrativa de carácter gene-
ral, no se ha seguido el procedimien-
to para la aprobación de ese tipo de 
disposiciones en la Ley núm. 26/2010. 
El hecho de que haya dos protocolos 
(uno publicado y otro no publicado) 
con fechas tan próximas en el tiempo 
(noviembre y diciembre de 2015) es 
ilustrativo de la ausencia de cualquier 
rigor jurídico en su elaboración.

Si los protocolos fuesen normas re-
glamentarias eficaces (que no lo son, 
porque no están debidamente ela-
boradas ni publicadas) habrían incur-
rido en ultra vires. El artículo 6 de la 
Ley núm. 24/2015 no contiene ningún 
procedimiento para proceder al corte 
del suministro por impago, pero los 
protocolos se redactaron como si el 
precepto del que derivan (ese art. 6 de 
la Ley núm. 24/2015) versase sobre el 
procedimiento adecuado para ejecu-
tar el corte de suministro.

Mediante Sentencia de 4 de diciembre 
de 2017, el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. 2 de Barcelo-
na declaró nulo el protocolo para la 
aplicación de la Ley núm. 24/2015. La 
Agencia Catalana de Consumo defen-
dió que no era una disposición gene-
ral, sino una guía para la aplicación de 
la ley. La Sentencia afirma que es, a 
todas luces, una disposición adminis-
trativa de carácter general (no es uno 
de los protocolos a los que se refiere 
el art. 47 de la Ley núm. 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público). 
Una disposición general que no se 
ajusta a la Ley 24/2015 ni a la LSE. Se 
remite a la STC núm. 62/2016, en lo 
relativo a la determinación de la falta 
de competencia de la Administración 
catalana para aprobar ese protocolo: 
la Ley núm. 24/2015 ni estableció la 
prohibición de interrumpir el suminis-
tro a las compañías ni lo podía hacer.

Mediante Sentencia de 18 de enero de 
2018 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 8 de Barcelona, se 
declaró la nulidad de la «Instrucció so-
bre mecanismes de protección social 
per afrontar l’emergència en l’àmbit 

de la pobresa energética» (instrucción 
sobre mecanismos de protección so-
cial para hacer frente a la emergencia 
en el ámbito de la pobreza energética) 
aprobada el 21 de julio de 2016 por la 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Bar-
celona, por carecer de competencias 
para aprobar una disposición general 
con ese contenido.

2.6. El concurso para el suministro 
eléctrico en los Ayuntamientos de 
Barcelona y Valencia:

A instancias de dos empresas ener-
géticas, el Tribunal Catalán de Con-
tratos del Sector Público anuló el con-
curso municipal para el alumbrado 
público y el suministro de electricidad 
al Ayuntamiento, pues la cláusula re-
lacionada con la pobreza energética 
que incorporaba no se ajustaba a la le-
galidad. En la Resolución de 1 de mar-
zo de 2017, el Tribunal reconoce que 
resultan «loables y encomiables» las 
«buenas intenciones del Ayuntamien-
to» para reducir la pobreza energética, 
pero «sus decisiones están sujetas a 
la aplicación de la legalidad sin nin-
gún otro condicionante como garantía 
del Estado de derecho y en aras de 
garantizar la necesaria seguridad jurí-
dica»�45. El Tribunal entendió que una 
cláusula de este tipo debe estar bien 
definida, mientras que en este caso 
«no aporta las obligaciones a ejecutar 
por el contratista de una manera clara 
e inequívoca». De esta forma, el Tribu-
nal consideró que las compañías que 
optaban al concurso «no conocen sus 
obligaciones», pues no se había fir-
mado el correspondiente convenio en 
materia de pobreza energética con el 
Ayuntamiento de Barcelona. El Tribu-
nal consideró también que el Ayunta-
miento no había fijado un precio a la 
parte del contrato relacionada con la 
pobreza energética, por lo que no po-
día considerarse un contrato público. 
La cláusula social incluida en el pliego 
de condiciones resulta así contraria al 
TRLCSP. Una de las empresas alegaba 
que resultaba discriminatorio obligar 
a asumir a algunas compañías deter-
minados compromisos respecto a los 
clientes en situación de vulnerabilidad 
cuando las pequeñas comercializado-
ras de electricidad que se han presen-41. A la necesidad de un informe previo antes 

de proceder al corte se refiere la Ley núm. 
10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 
6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la 
Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de 
junio, del Estatuto de los Consumidores y Usu-

arios de la Región de Murcia (BOE núm. 167, de 
12 de julio de 2016); en el mismo sentido, la Ley 
núm. 2/2017, de 3 de febrero, por la función 
social de la vivienda de la Comunitat Valencia-
na (BOE núm. 56, de 7 de marzo de 2017).

42. BOE núm. 236, de 3 de octubre de 2016.

43. Boletín Oficial del Parlamento de Catalunya 
de 16 de marzo de 2016).

45. Resolución núm. 44/2017, de 1 de marzo, 
en http://tribunaldecontractes.gencat.cat/
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tado al concurso, al operar en el mer-
cado libre, no tienen estas exigencias.

Mediante Resolución de 17 de novi-
embre de 2017 del Tribunal Adminis-
trativo central de recursos contractua-
les, se anularon algunas cláusulas del 
pliego rector «Acuerdo marco para el 
suministro de energía eléctrica en baja 
y alta tensión del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Valencia, la Fundación 
Deportiva Municipal y la Universidad 
Popular del Ayuntamiento de valencia 
considerando la atención y reducción 
de la pobreza energética en el Muni-
cipio de Valencia». Concretamente se 
anuló una que decía así: «Los precios 
en ningún caso podrán superar los pre-
cios establecidos al de otros Acuerdos 
Marco suscritos por la adjudicataria 
con otras administraciones públicas y 
que este Ayuntamiento tenga opción 
de adhesión». Entendió el Tribunal que 
añadir un tope inferior al que resulta 
del presupuesto de licitación distor-
siona la naturaleza del procedimiento 
de licitación. Esa cláusula afecta de 
modo contrario a la libertad de em-
presa constitucionalmente reconoci-
da en el artículo 38 de la Constitución. 
También anula el Tribunal una cláusula 
que obligaba a la adjudicataria a ne-
gociar convenios sobre materias como 
la mejora de los hábitos de consumo, 
la eliminación de cortes de suministro 
en período invernal o la contribución al 
ahorro energético y a la implantación 
y el desarrollo de medidas de micro-
eficiencia para afrontar la emergencia 
en el ámbito de la pobreza energéti-
ca. El Tribunal considera que ninguna 
norma, tampoco la Ley núm. 3/2017, 
de 3 de febrero, para paliar y reducir 
la pobreza energética —electricidad, 
agua y gas— en la Comunitat Valen-
ciana autoriza a incluir en los contra-
tos una cláusula de tal naturaleza. 
Esa ley no legitima que se imponga 
como obligación del adjudicatario de 
un contrato la obligación de negociar. 
Se trata, así, de un pacto contrario al 
ordenamiento jurídico. Por último, el 
Tribunal anula una cláusula que im-
ponía a la adjudicataria la obligación 
de solicitar un informe a los servicios 
sociales municipales para determinar 
si se trata de un hogar en situación de 
vulnerabilidad social o pobreza ener-
gética. El Tribunal no entra a estudiar 
si eso es o no competencia del Ayun-
tamiento de Valencia, pero reputa que 
la cláusula no guarda relación con el 

objeto del contrato (el suministro de 
energía eléctrica al Ayuntamiento de 
Valencia). Afecta a las relaciones de la 
empresa adjudicataria con cualesqui-
era clientes que tenga en la ciudad de 
Valencia. Afirma que se trata de una 
desviación de poder.

VI. CONCLUSIONES

La defensa de los consumidores de 
electricidad es una parte integrante de 
los esfuerzos por construir un Merca-
do Interior de la Electricidad (MIE) en la 
Unión Europea. El Mercado Interior de 
la Electricidad no consiste solo en la 
eliminación de barreras a la libre com-
petencia entre empresas eléctricas, 
sino que incorpora preocupaciones 
propias del servicio público, como la 
protección de los consumidores vul-
nerables.

El legislador español optó (primero 
en 2009, luego en 2013 y definitiva-
mente a finales de 2016) por el diseño 
de un bono a favor de determinados 
consumidores que cubre la diferencia 
entre la tarifa de último recurso y el 
precio que pagan ordinariamente los 
pequeños consumidores (el llamado 
precio voluntario para el pequeño con-
sumidor). Lo relevante es que el bono 
social ha de ser financiado por las em-
presas eléctricas. El bono social es 
una obligación de servicio público que 
pesa sobre las empresas de comerci-
alización eléctrica. A pesar de que se 
trata de un bono social, su financia-
ción corre a cargo de las empresas 
eléctricas. Este bono no debería ser 
denominado bono social, sino bono 
eléctrico. Si el bono fuese verdadera-
mente social, su financiación habría 
de correr a cargo de los presupuestos 
de aquellas administraciones públicas 
con competencias en la protección 
(social) de los clientes vulnerables. El 
autor del vigente bono social explica 
que ha pretendido impedir que su fi-
nanciación se traslade a los precios 
de electricidad, para así evitar que, al 
tiempo que se beneficia a los clientes 
vulnerables mediante el bono, se les 
perjudique mediante un aumento del 
precio por la necesidad de financiar 
tal bono. Por esa razón, se decidió no 
hacer recaer la financiación del bono 
sobre las empresas de red (transpor-
te y electricidad): de esa manera, la 

financiación del bono no se convierte 
en un coste del sistema y no existirá la 
tentación de trasladarlo a los peajes.

Hasta aquí, el argumento (en síntesis) 
del autor del nuevo sistema de bono 
social. Sin embargo, aunque la solu-
ción arbitrada (obligación impuesta 
sobre los comercializadores) evitase 
efectivamente que el Gobierno tras-
lade el importe del bono social a los 
peajes, no existe garantía de que, de 
una forma u otra, de modo directo o 
indirecto, el bono social que pesa so-
bre las comercializadoras termine si-
endo trasladado a los consumidores. 
Como se denuncia de modo gene-
ralizado, la estructura del precio que 
pagan los clientes españoles de elec-
tricidad carece de la necesaria trans-
parencia, pues pocos componentes 
de ese precio son referibles al coste 
de la electricidad misma. Esta situa-
ción no contribuye satisfactoriamente 
a la creación de competencia medi-
ante el envío de las señales adecua-
das al consumidor. En este contexto, 
la financiación del bono social, en la 
medida en que se hace recaer sobre 
uno de los sujetos del sistema eléctri-
co (las empresas comercializadoras), 
es una fuente adicional de distorsión 
del sistema. Las circunstancias que 
convierten a un consumidor en vulne-
rable no tienen que ver con el sistema 
eléctrico, sino que son ajenas al sis-
tema eléctrico (como, por ejemplo, la 
situación de viudedad). Siendo eso así, 
para que una realidad ajena al sistema 
no termine perjudicando al sector en 
su conjunto, parecería que una mane-
ra más justa y equitativa de financiar el 
bono sería su financiación con cargo 
a los presupuestos. Entonces el bono 
devendría verdaderamente social y 
debería ser soportado por las adminis-
traciones públicas con competencias 
(y las correspondientes obligaciones) 
en materia de política social, como la 
defensa de consumidores y usuarios. 
Consideraciones parecidas a las ante-
riores deben hacerse a propósito de la 
financiación de los impagos de aque-
llos consumidores vulnerables seve-
ros, que tienen ahora la consideración 
de suministros esenciales desde la re-
forma de 2016.

Si bien la obligación de subvenir a la 
necesidad de quien no puede pagar 
su factura eléctrica satisface un prin-
cipio elemental de justicia material, 

es importante que el modo de atajar 
ese problema se haga sin merma de 
dos pilares de la convivencia, jurídica-
mente salvaguardada. En primer lugar, 
que los contratos (como los contratos 
de suministro de electricidad) han de 
cumplirse en sus términos, sin que sea 
admisible que el ordenamiento debi-
lite la protección que se merecen. En 
segundo lugar, que no debe hacerse 
recaer sobre una parte del sistema 
(ya sean las empresas eléctricas o los 
consumidores de electricidad) la so-
lución a problemas generados y per-
tenecientes al exterior de ese sistema 
(ajenas al sistema eléctrico son las cir-
cunstancias que convierten a un con-
sumidor en consumidor vulnerable).

La protección del consumidor eléctri-
co constituye propiamente una com-
petencia referible al régimen jurídico 
básico de la energía, como la juris-
prudencia constitucional se ha ocu-
pado de reiterar en varias ocasiones. 
La configuración de la protección del 
consumidor vulnerable por la vía de 
la ayuda social, más allá del vigente 
bono eléctrico, amplía las posibilida-
des de actuación de las Comunidades 
Autónomas.

El Real Decreto núm. 897/2017 intro-
duce claridad en algunos aspectos, 
por ejemplo, en la determinación de 
quiénes son clientes vulnerables. Sin 
embargo, son numerosos los puntos 
que permanecen oscuros. Algunos 
aspectos que en la LSE parecían estar 
claros son oscurecidos por el Real De-
creto núm. 987/2017. En concreto, el 
Real Decreto núm. 897/2017 introduce 
una distinción dentro de los consumi-
dores vulnerables severos inexistente 
en la LSE: los vulnerables severos a 
secas y los vulnerables severos en ri-
esgo de exclusión social (los cuales no 
constituyen una subcategoría solo por 
la existencia de ese riesgo, sino por-
que su factura está siendo pagada, al 
menos en el 50 %, por alguna adminis-
tración pública). Lo que se percibe en 
este Real Decreto núm. 897/2017 (y se 
trasluce, un tanto, en el Real Decreto 
Ley núm. 7/2016) es que el legislador 
trata de compeler a las administra-
ciones autonómicas y locales a que 
paguen la factura eléctrica (al menos 
parcialmente) de aquellos consumi-
dores vulnerables severos. En otras 
palabras, aun cuando parecía que el 
Real Decreto Ley núm. 7/2016 creaba, 

por primera vez, un suministro esenci-
al a favor de consumidores-personas 
físicas a los cuales, por su condición 
de esenciales, no se les podría cortar 
el suministro, en realidad esa nueva 
categoría de suministro esencial es 
un instrumento de coerción impuesto 
sobre las administraciones con com-
petencias en asuntos sociales. Si esas 
administraciones (autonómicas y loca-
les) no se hacen cargo de, al menos, 
la mitad de la factura, entonces la em-
presa comercializadora podrá cortar-
les el suministro.
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1. PLANTEAMIENTO

La amable invitación de la Universidad 
de Barcelona, en concreto del 
Instituto de Investigación TransJus 
de su Facultad de Derecho, y de la 
Federación de Municipios de Catalunya 
de hacer una intervención en la jorna-
da que han organizado sobre pobreza 
energética me ha dado ocasión de 
volver a pensar sobre una temática en 
torno a la que había escrito hace algún 
tiempo. Además, me ha permitido ha-
cerlo después de que en diciembre 
de 2016 se hubieran introducido cam-
bios importantes en la regulación de 
la suspensión de suministro y el bono 
social que hace la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico,1 y 
que en octubre de 2017 se aprobara el 
desarrollo reglamentario que permite 
aplicarlos.

Por gentileza de los organizadores, pu-
edo revisar lo que había escrito para 
dicha jornada, celebrada en el Aula 
Magna de la Facultad de Derecho don-
de estudié, y he escuchado lo mucho 
y muy interesante que dijeron los po-
nentes y los participantes, una vez fina-
lizada, lo que me ha obligado a tratar 
con más intensidad algunas cosas que 
mi texto inicial mencionaba superficial-
mente; en particular, la relación entre 
la Ley del Sector Eléctrico y su desar-
rollo y la Ley de Catalunya 24/2015, de 
29 de julio, de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de 
la vivienda y la pobreza energética (en 
adelante, Ley de Pobreza Energética).2

El título de esta contribución, “Pobreza 
energética: una regulación contro-
vertida”, es el del encargo que recibí. 
Como se puede ver en las líneas que 
seguirán, la he desarrollado focalizado 
en una regulación concreta, la relativa 
a la energía eléctrica.3

Me parece que utilizar una regulación 
determinada como norma de contras-

te de lo que se hace y de lo que se po-
dría hacer es la forma más clarificadora 
de intentar averiguar en qué y por qué 
la regulación es controvertida. He ele-
gido la que trata del suministro eléc-
trico porque es la que conozco mejor, 
la más detallada y la que, me parece, 
más preocupación ciudadana ha sus-
citado por razón del número de perso-
nas afectadas por suspensiones en su 
suministro.

Intentaré ir apuntando conclusiones 
que, aunque procuraré justificar, de-
berían tomarse como decía en el siglo 
XVI aquella mujer extraordinaria, mon-
ja carmelita, doctora de la Iglesia y san-
ta, Teresa de Jesús, que insistía en que 
sus afirmaciones se hacían desde el 
“Me parece” sometiéndose a otras más 
autorizadas y mejor fundamentadas. 

2. ENERGÉTICA, ADJETIVO DEL 
SUSTANTIVO POBREZA O SITUACIÓN 
CON SUSTANTIVIDAD PROPIA

Delimitar el espacio sobre el que se 
debería proyectar el instrumental jurí-
dico con el fin de combatir esta vulne-
ración del derecho de toda persona a 
una vida digna, definir concretamente 
qué es la pobreza energética, cuáles 
son los indicadores que permiten afir-
mar que se da, es la primera cuestión 
controvertida si examinamos la regula-
ción española en relación con el sumi-
nistro eléctrico.4 pero, en cambio, cu-
ando alguien la sufre o la ve, en el caso 
extremo con la ausencia de suministro, 
la identifica rápidamente. 

Pero no nos equivocaremos, si deci-
mos que la pobreza energética es la 
situación fáctica consistente en la in-
capacidad de un hogar de satisfacer 
una cantidad mínima de servicios de 
energía, sean estos de agua, de elec-
tricidad, de gas o de otros. Tampoco 
nos equivocaremos afirmando que 

esta situación, claramente, cuestiona 
el derecho de toda persona a un ni-
vel de vida adecuado, que incluye el 
de una vivienda que lo sea, que está 
reconocido en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, de 19 de diciembre de 
1966.5

La exposición de motivos del Real 
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, 
por el que se regula la figura del con-
sumidor vulnerable, el bono social y 
otras medidas de protección para los 
consumidores domésticos de energía 
eléctrica (en adelante, Real Decreto),6 
señala que los indicadores para medir 
la pobreza energética son el porcenta-
je de población que tiene retrasos en el 
pago de sus suministros energéticos, y 
que no puede mantener su vivienda a 
una temperatura adecuada.

Previamente, la Ley de Pobreza 
Energética, fruto de una iniciativa le-
gislativa popular, se refería a ella como 
“la dificultad para afrontar las facturas 
de los suministros básicos de electrici-
dad, gas y agua”.

Tampoco tenemos una definición ar-
monizada a escala europea; pero, sea 
cual sea la definición, sí hay una co-
incidencia considerable en identificar 
cuatro categorías de causas: las con-
diciones de mercado, las circunstan-
cias individuales, las condiciones de la 
vivienda y el medio ambiente natural y 
social.7

La delimitación de las causas da pis-
tas, como veremos más adelante, para 
las posibles medidas para afrontarla. El 
desarrollo que seguiré intenta proyec-
tar una mirada desde los procesos de 
liberalización y la competencia en los 
mercados. Desde esta perspectiva, y 
siguiendo una secuencia que encon-
tramos en la Ley del sector eléctrico, 
trataré sucesivamente de: 

-la definición de consumidor vulnera-
ble y los requisitos que debe cumplir 
y acreditar;

-el procedimiento para solicitar el bono 
social y su reconocimiento;

-el mecanismo de financiación;

-las condiciones en las que se puede 
suspender el suministro y los supues-
tos en los que no se puede suspender.

2.1. UNA MIRADA DESDE LOS 
PROCESOS DE LIBERALIZACIÓN Y LA 
COMPETENCIA EN LOS MERCADOS 

La Directiva Europea 2009/72/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de julio de 2009, sobre normas 
comunes para el mercado interior de 
la electricidad (a partir de ahora, la 
Directiva),8 manda a los Estados mi-
embros proteger a los consumidores 
vulnerables. 

Lo primero que hay que decir es que el 
Estado español ha sido lento en cum-
plir este mandato.

Entre las medidas hoy permitidas por 
la Directiva, encontramos la fijación de 
precios que difieran de los aplicados 
en condiciones normales de explota-
ción comercial. Así, se admiten des-
cuentos como los que articula el bono 
social. Ya adelanto que me parece que 
su financiación se imputará al sistema 
fiscal cuando la causa de la vulnerabi-
lidad económica dependa de condici-
ones individuales. En cambio, cuando 
la vulnerabilidad derive de condicio-
nes del mercado eléctrico, entiendo 
que puede cargarse a las empresas 
eléctricas a través de la imposición de 
obligaciones de servicio público. Así, 
un grado de competencia mejorable 
puede justificar esta imposición.

La cuestión que responder, por tanto, 
es si la expresión pobreza energética 
es meramente resultado de adjetivar 
el sustantivo pobreza o una situación 
con sustantividad propia vinculada al 
sector eléctrico. La respuesta no nos la 

da la definición legal mencionada: “La 
dificultad para afrontar las facturas de 
los suministros básicos de electricidad, 
gas y agua”; pero quizá sí sus causas.

Hemos dicho que las condiciones de 
mercado, las circunstancias individu-
ales, las condiciones de la vivienda 
y el medio ambiente natural y social 
son las cuatro categorías de causas. 
Fijémonos ahora en las dos primeras: 
derivadas del mercado y de circuns-
tancias individuales. Si el precio de la 
energía es alto, en relación con el po-
der adquisitivo de los salarios medios, 
es una condición de mercado; si el pre-
cio es bajo, es asequible, pero alguien 
no tiene suficientes ingresos para pa-
garlo, estamos ante una circunstancia 
individual.

Una vez llegados a este punto, tiene 
sentido recordar los cambios experi-
mentados en los últimos veinte años 
aproximadamente, en la prestación 
de los servicios energéticos, que son 
esenciales para la comunidad y para 
las personas que la integran. Al ha-
cerlo, hay que mirar hacia la Unión 
Europea.

2.1.1. La liberalización de los 
mercados al servicio de la provisión 
fiable de energía y a precios 
asequibles. Las obligaciones de 
servicio público cuando los mercados 
solos no llegan 

La consecución del mercado interi-
or europeo, objetivo fundacional de 
la Comunidad Europea, en el sector 
eléctrico ha evolucionado mediante 
tres paquetes de regulación enca-
bezados por las Directivas 96/92/CE,9 
2003/54/CE10 y 2009/72/CE que han 
dado lugar a tres etapas: fundacional, 
de desarrollo y de consolidación.

A finales de 2016, la Comisión puso so-
bre la mesa de los colegisladores co-
munitarios, el Consejo y el Parlamento, 
ocho propuestas de modificación nor-
mativa, directivas y reglamentos, bajo 
el título “Energía limpia para todos los 

europeos”, que durante algún tiempo 
se conoció como paquete de invierno, 
por la fecha de presentación.11 Entre 
tales propuestas, la de una nueva di-
rectiva del mercado interior de electri-
cidad.12

Los conjuntos de regulación impul-
sados por las instituciones europeas 
han articulado los procesos de libe-
ralización con el objetivo de alcanzar 
mercados competitivos, a veces in-
troduciendo competencia en los mer-
cados preexistentes, a veces, creán-
dolos directamente. El mecanismo ha 
consistido en suprimir los monopolios 
públicos y debilitar las posiciones de 
dominio heredadas de estos, bajo la 
afirmación reiterada, y no cuestionada, 
de que la competencia permitiría una 
mejor provisión de servicios, tanto en 
calidad como en precio. 

Al igual que en otros servicios que se 
prestan mediante redes, como la te-
lefonía, y que responden a la lógica 
de los llamados monopolios natura-
les, en la que una sola es, en términos 
económicos, más eficiente que varias 
de ellas, el objetivo de más compe-
tencia trata de lograrse permitiendo el 
acceso de nuevos operadores en las 
redes de los antiguos monopolistas. 

En nuestro sector eléctrico, esto ha pa-
sado por exigir la separación de las ac-
tividades de transporte y distribución, 
monopolios naturales, de las de pro-
ducción y comercialización. Con todo, 
se permite que se integren en grupos 
de sociedades, siempre que cada 
actividad la ejerza una empresa con 
personalidad jurídica independiente.13 
También pasa por someterlos a una 
regulación intensa y crear los roles de 
operador del sistema y del mercado, 
así como distribuir las responsabilida-
des y facultades de regulación, funda-
mentalmente entre el Gobierno estatal 
y una administración independiente, 
la Comisión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia, antes Comisión 
Nacional de la Energía.1. BOE núm. 310, de 27/12/2013.

2. BOE núm. 216, de 09/09/2015.

3. Quiero agradecer a Daniel Pérez, asesor 
legal de la comercializadora Holaluz, y a Pep 
Salas, ingeniero especializado en transición 
energética, las aclaraciones que me han 
hecho sobre determinadas cuestiones de 
aplicación de la normativa del sector y técni-
cas que me planteaban dudas.

4. Un estudio detallado de las causas y ma-
nifestaciones de la pobreza energética en 
España, así como un repaso crítico de las 
respuestas dadas por los parlamentos y gobi-
ernos estatal y autonómico, se encuentra en 
SILVA ARDANUY, F. M., 2014.

5. Artículo 11.  Ratificado por España el 28 
de septiembre de 1976, BOE núm. 103, de 
30/04/1977.

6. BOE núm. 242, de 07/10/2017.

7. “Vulnerable Consumer Working Group 
Guidance Document on Vulnerable 
Consumers”. Noviembre de 2013, p. 16, anexo 
3-4. Accesible en https://ec.europa.eu/ener-
gy/sites/ener/files/documents/20140106_
vulnerable_consumer_report_0.pdf.

8. DOUE L 211, de 14/08/2009.

9. DOCE L 27, de 30/01/1997.

10. DOUE L 176, de 15/07/2003.

11. Accesible en https://ec.europa.eu/energy/

en/news/commission-proposes-new-rules-
consumer-centred-clean-energy-transition.

12. COM/2016/0864/final/2.  Accesible en 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R%2801%29.

13. También, que se cumplan determinados 
requisitos, que detalla el artículo 12 de la Ley 
del Sector Eléctrico.
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Del Estado titular y proveedor del ser-
vicio, por gestión directa o indirecta, se 
ha pasado al Estado garante, que utili-
za la regulación para hacer posible la 
competencia y para corregir los fallos 
del mercado.14

Las facultades de los poderes públi-
cos se concretan en potestades nor-
mativas, de inspección, sancionadoras, 
que se utilizan para impulsar y garan-
tizar la competencia y para imponer 
obligaciones de servicio público a 
los operadores, tanto si son públicos 
como si son -es el caso de la mayo-
ría- privados, para garantizar que, por 
el hecho de perseguir, legítimamen-
te, la rentabilidad de su negocio, no 
queden desatendidos determinados 
ámbitos territoriales o sociales, o para 
lograr determinados objetivos de inte-
rés general en relación con el medio 
ambiente.

Un buen ejemplo de ello es el artículo 
3.2 de la Directiva 2009/72/CE:

“En el pleno respeto de las disposicio-
nes pertinentes del tratado, y en par-
ticular de su artículo 86, los estados 
miembros podrán imponer a las em-
presas eléctricas, en aras del interés 
económico general, obligaciones de 
servicio público que podrán referirse 
a la seguridad, incluida la seguridad 
del suministro, a la regularidad, a la 
calidad y al precio de los suministros, 
así como a la protección del medio 
ambiente, incluidas la eficiencia ener-
gética, la energía procedente de fu-
entes renovables y la protección del 
clima. Estas obligaciones de servicio 
público deberán definirse claramente, 
ser transparentes, no discriminatorias y 
controlables, y garantizar a las empre-
sas eléctricas de la comunidad el ac-
ceso, en igualdad de condiciones, a los 
consumidores nacionales […]”.15

El servicio universal es una de esas 
obligaciones que, cogiendo en 

préstamo la definición de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones,16 es el conjunto 
definido de servicios que se garantiza 
que todos los usuarios finales podrán 
recibir, con independencia de su lo-
calización geográfica, con una calidad 
determinada y a un precio asequible.

De este modo, de los antiguos servi-
cios públicos, pasamos a los actuales 
servicios de interés económico gene-
ral. Mientras el agua sigue siendo un 
servicio público,17 la electricidad es un 
servicio de interés económico gene-
ral.18

De usuarios de servicios públicos, pa-
samos a consumidores en la termi-
nología legal, clientes desde el punto 
de vista de las empresas con las que 
han contratado. Consumidores clien-
tes que, cuando tienen dificultades 
para pagar las facturas, se califican 
de vulnerables y que, por lo tanto, son 
los que sufren pobreza energética. 
Finalmente, el impago de las facturas 
puede dar lugar a la suspensión (corte) 
de suministro.19

Volvamos a las dos primeras catego-
rías de causas de la pobreza energéti-
ca:

Si el precio de la energía es alto en re-
lación con el poder adquisitivo de los 
salarios medios, es una condición de 
mercado; si el precio es bajo, es ase-
quible; pero, si alguien no tiene sufici-
entes ingresos para pagarlo, se trata 
de una circunstancia individual.

En el primer supuesto, diríamos que la 
liberalización no ha dado, aún o hasta 
ahora, el resultado pretendido de acu-
erdo con el ideario liberalizador. Por lo 
tanto, tiene sentido imponer una obli-
gación de servicio público a las em-
presas eléctricas en relación con el 
precio del suministro. Una obligación 
que será coyuntural, hasta que el pre-

cio, gracias a la competencia, sea ase-
quible.

En el segundo supuesto, el precio es 
asequible; pero quizás el mercado de 
trabajo no funciona bien, o el crédito, 
o la universidad, o la formación profe-
sional, o hay una crisis internacional...; 
tiene entonces sentido una ayuda so-
cial financiada por la comunidad a tra-
vés del sistema tributario, a través de 
los impuestos, a la que también de-
ben contribuir las empresas eléctricas, 
pero no solamente dichas empresas. 

El diseño del bono social no hace esta 
distinción. Prevé un descuento, sea 
cual sea el precio del PVPC.20 La finan-
ciación ahora se carga a los comercia-
lizadores, que, naturalmente, harán lo 
posible para trasladarlo a otros consu-
midores.

Este es un primer e importante motivo 
de controversia. La memoria del Real 
Decreto 897/2017 calcula un coste 
anual de 236 millones de euros.21 ¿No 
los tendría que pagar el gasto público, 
el gasto social? 

La memoria justificativa también dice 
que no afecta a la competencia. Opino 
que, si todos los comercializadores 
obligados al pago lo repercuten en los 
consumidores, ciertamente no afec-
ta a la competencia; pero, cuando se 
puede traspasar fácilmente un coste 
al consumidor final, quiere decir que, 
competencia, no hay mucha. Si unos lo 
hacen y otros no pueden, sí afecta, ya 
que evidencia una situación de domi-
nio de algunos comercializadores en 
relación con los demás. 

Antes de continuar, deberíamos recor-
dar la estructura del sector eléctrico. 
Las diversas actividades necesarias 
para que al toque de un interruptor 
se haga la luz: generación, transpor-
te, distribución, comercialización.22 
Actividades operadas por empresas 

que pueden formar grupos integrados 
verticalmente que se dedican hasta a 
tres de estas actividades (se excluye el 
transporte), pero donde cada actividad 
es desarrollada por una personalidad 
jurídica diferente.

2.1.2. ¿Cómo vamos de competencia 
en el mercado minorista de 
electricidad? 

El mercado minorista es aquel donde 
se evidencia la pobreza energética, 
ahí donde encontramos consumidores 
vulnerables. En un rango entre 0 (bajo 
nivel de competencia) y 9 (alto nivel de 
competencia) en 2015, últimos datos 
disponibles, estamos en 4,6. Bajamos 
una décima respecto al 4,7 alcanzado 
en el año 2014. Este es el análisis de la 
ACER, agencia para la cooperación de 
los reguladores europeos de energía, 
que se cita en el informe de supervisión 
del mercado minorista de la CNMC de 
23.11.2017, relativo al año 2016.23

El índice resulta de combinar indicado-
res de estructura de mercado como, 
por ejemplo, la cuota de mercado de 
las tres mayores comercializadoras; 
indicadores de conducta del mercado 
como, por ejemplo, la tasa de cambio 
de comercializador; indicadores de 
rendimiento de la competencia como 
la satisfacción del consumidor y los 
márgenes de las comercializadoras.

En este último punto, el de los márge-
nes de las comercializadoras, el mis-
mo informe de supervisión dice que 
los precios, en promedio, para consu-
midores domésticos con derecho al 
PVPC han reducido el 2,6%; sin embar-
go, el margen bruto implícito en la fac-
turación ha subido de 16 a 19 €/MWh 
en 2015 a 26-32 €/MWh en 2016, un 
margen muy superior al obtenido en 
el suministro al sector industrial y las 
pymes.

Es este sector de consumidor domés-
tico con derecho al PVPC el sector al 
que menos se ha repercutido la reduc-

ción significativa del coste del abaste-
cimiento, derivada de una fuerte parti-
cipación de las energías renovables en 
los mercados.24

El margen neto sobre ventas para el 
segmento doméstico también mues-
tra una tendencia creciente, a partir 
de márgenes nulos o negativos en el 
periodo 2011-2014, hasta situarse en 
márgenes del 5% en 2015 y del 9% en 
2016.25 

En cuanto a la cuota de mercado, 
los mayores grupos comercializado-
res (Endesa, Iberdrola y Gas Natural 
Fenosa) tienen una cuota conjunta 
del 70%, que se ha incrementado en 
2 puntos respecto al 2015, después 
de años de descenso, principalmente 
como consecuencia de una mayor cu-
ota en el segmento industrial.

La tasa de cambio de comercializador 
en el mercado minorista del año 2016 
es del 11%, el 10% si no se computan los 
retornos a comercializador de referen-
cia (COR). Los cambios entre comercia-
lizadores libres se incrementan, mien-
tras que, de COR a libre, continúan a la 
baja y representan menos de la mitad 
de 2015.26

En vista de estar sólo en un punto me-
dio en competencia por todo lo dicho, 
parece que sí se dan las condiciones 
de mercado que justifican la imposi-
ción de obligaciones de servicio públi-
co a las empresas en relación con los 
precios. Otra cosa es a qué empresas 
y en qué medida, para no cargarles lo 
que es fruto de condiciones individu-
ales de las personas, que es necesa-
rio proteger, pero a cargo del sistema 
fiscal.  

Sin embargo, hay que recordar que, a 
la hora de imponer las obligaciones de 
servicio público, hay que respetar las 
condiciones impuestas por el mismo 
derecho comunitario y que ya hemos 
visto en el repetidamente citado artí-
culo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE; 

deben definirse claramente, ser trans-
parentes, no discriminatorias y contro-
lables.

En definitiva, un análisis de la norma-
tiva debe mirar el resultado que trata 
de evitar: la pobreza, pero también las 
causas que lo provocan, y no es evi-
dente que el bono social diferencie 
entre estas dos categorías de causas.

3. LA DEFINICIÓN DE CONSUMIDOR 
VULNERABLE Y LOS REQUISITOS QUE 
DEBE CUMPLIR Y ACREDITAR

El 7 de octubre de 2017 se publicó el 
Real Decreto 897/2017 mencionado 
reiteradamente, la norma reglamen-
taria estatal que, finalmente, define 
qué debe entenderse por consumi-
dor vulnerable en el sector eléctrico. 
A continuación, establece cómo se 
debe solicitar y reconocer esta con-
dición. También los efectos que tiene 
en relación con el precio a pagar por 
el suministro. Este reglamento desar-
rolla las previsiones del Real Decreto 
Ley 7/2016, de 23 de diciembre,27que 
modificó la Ley del Sector Eléctrico 
estimando que era urgente mejorar la 
protección frente a las situaciones de 
pobreza energética. 

3.1. LA POCA PRISA DEL GOBIERNO

Fue un ejercicio de las facultades del 
Gobierno del Estado como legislador 
de urgencia, fruto del pacto del Grupo 
Parlamentario Popular con el Grupo 
Parlamentario Socialista, que unos dos 
meses antes,28había facilitado la in-
vestidura como jefe del Gobierno del 
presidente del Partido Popular. Se trata 
de un acuerdo en una materia que ha-
bía sido objeto de debate en la cam-
paña electoral y donde, previamente, 
se había producido una considerable 
movilización ciudadana, con la inicia-
tiva legislativa popular en Catalunya, 
ya mencionada, que dio lugar a la ley 
de pobreza energética, así como varias 

14. Un análisis con profundidad en ESTEVE 
PARDO, J., 2015.

15. Los destacados en negrita son míos. El 
primero, para subrayar el carácter potestati-
vo que tiene la imposición de obligaciones 
de servicio público en el sector eléctrico; en 
este sentido, véase GONZÁLEZ RÍOS, I., 2013. 
El segundo, porque condiciona su ejercicio y 
ha sido, como veremos más adelante, repe-
tidamente incumplido por el Estado español.

16. BOE núm. 114, de 10/05/2014.

17. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, BOE 80, 
03/04/1985 (artículo 26.1.a).

18. En la Ley del Sector Eléctrico, artículo 2.2.

19. En la Ley del Sector Eléctrico, artículo 52.

20. Precio voluntario del pequeño consumidor, 

que está indexado al mercado mayorista (artí-
culo 17 de la Ley del Sector Eléctrico).

21. Accesible en http://www.minetad.gob.es/
energia/es-ES/Participacion/Documents/
Bono%20Social/memoria-RD-bono-so-
cial-2017.pdf, p. 12.

22. Más recientemente se ha incorporado la 
actividad de recarga.

23. Accesible en la página web de la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC): https://www.cnmc.es/
listado/sucesos_energia_mercado_electrico_
informes_de_supervision_del_mercado_mi-
norista_de_electricidad/block/250.

24. En el segmento industrial, el margen bruto 
implícito en la facturación ha pasado de me-

nos de 1 €/MWh en 2015 a 1-6 €/MWh en 
2016. En el caso de las pymes, también se han 
incrementado estos márgenes brutos, de los 
8-11 €/MWh de 2015 ha pasado a los 12-18 
€/MWh (conclusión 9ª del mismo informe de 
supervisión).

25. Conclusión 11ª.

26. Conclusión 6ª.

27. BOE núm. 310, de 24/12/2016.

28. el 29 de octubre.
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leyes de otras comunidades autóno-
mas. Además, unas semanas antes, 
una vecina de Reus, de 81años, había 
muerto en un incendio atribuido a la 
utilización de velas para iluminarse 
porque se le había suspendido el su-
ministro por impago.

He dicho que finalmente se publicó, 
porque el encargo lo recibió del artículo 
3.2 de la Directiva del mercado interior 
de electricidad, ocho años antes. Cabe 
decir que el Tribunal Constitucional, en 
la sentencia 62/2016, de 17 de marzo,29 
había aceptado la tesis del Gobierno 
estatal, en litigios en los que se deba-
tía esta cuestión, de que las previsio-
nes del llamado bono social, estable-
cidas dos meses antes de la Directiva 
por el Real Decreto 6/2009, de 30 de 
abril,30Servían como medidas para pro-
teger a los consumidores vulnerables 
mientras la definición no se aprobara, si 
bien dicha posición no fue compartida 
por tres magistrados que suscribieron 
votos particulares disidentes.

En cualquier caso, la poca prisa del 
Gobierno se ha manifestado nueva-
mente al haber tardado ocho meses 
para desplegarlo mediante reglamen-
to, en vez de los tres que él mismo se 
había fijado al utilizar las facultades de 
legislador de urgencia mediante el ci-
tado Real Decreto Ley.31

Casi todos agotamos los plazos has-
ta el último día; pero que el Gobierno 
incumpla lo que él mismo se impuso 
en una situación de necesidad extraor-
dinaria y urgente no ayuda a dar con-
fianza al ciudadano y refuerza una de 

las críticas que se hacen al uso abusivo 
del decreto ley por el Ejecutivo cen-
tral.32

3.2. ¿QUIÉN ES CONSUMIDOR 
VULNERABLE? 

La Ley del Sector Eléctrico, en la re-
dacción dada por el Real Decreto Ley 
7/2016 citado, dice33 que el Gobierno 
establecerá, por real decreto del 
Consejo de Ministros, las característi-
cas sociales, de consumo y poder ad-
quisitivo que determinan la considera-
ción de consumidor vulnerable. Le fija, 
sin embargo, dos condicionantes que 
debe respetar: a) se circunscribirá a 
personas físicas en su vivienda habitual 
y b) se establecerá un umbral de renta 
per cápita familiar como referencia. 

El Real Decreto lo concreta así:

En cuanto a las características socia-
les, estar en posesión del título de fa-
milia numerosa.34

En relación con las características de 
consumo, que la potencia contratada 
sea igual o inferior a 10 kW 35y que el 
suministro no esté contratado en el 
mercado libre,36 sino de acuerdo con la 
modalidad del precio voluntario del pe-
queño consumidor (PVPC),37 que sólo 
pueden suscribir las llamadas comer-
cializadoras de referencia (COR). Esta 
condición, la Ley del Sector Eléctrico 

38 habilita para reconocerla a aquellas 
comercializadoras que lo soliciten, que 
deben haber funcionado más de tres 
años, tener un capital social de más de 
500.000 € y más de 25.000 clientes en 
el último año.

Finalmente, en cuanto a la renta -indi-
vidual o familiar, según sea el caso-, se 
establecen unos umbrales máximos 
referenciados al indicador público de 
renta de efectos múltiples (IPREM)39de 
14 pagas, que van de 1,5 a 2,5 veces, 
en función del número de miembros 
y de la existencia de menores en la 
unidad familiar,40 entendida como 
tal la definida en la legislación fiscal, 
que se modulan en casos de disca-
pacidad, igual o superior al 33%, ser 
víctimas de violencia de género, o de 
terrorismo.41También está vinculado 
con la renta el supuesto de los consu-
midores pensionistas por jubilación o 
incapacidad permanente que cobren 
la prestación mínima vigente en cada 
momento por este concepto, sin perci-
bir otros ingresos.

La primera exigencia, que se trate de 
personas físicas en su residencia habi-
tual, la cumple la reglamentación.

La segunda suscita algunas observa-
ciones que ahora enuncio y luego de-
sarrollaré: 

1ª Incorpora a las familias numerosas 
con independencia de su renta, proba-
blemente para no quitar una de las po-
cas ayudas públicas que estas familias 
tienen.

2ª Los pensionistas por jubilación e 
incapacidad permanente tienen un 
baremo de renta propio para ser acre-
edores de la protección. En cambio, no 
lo tienen los pensionistas por viudedad 
y los titulares de una prestación no 
contributiva.

3ª El baremo de renta es uniforme en 
todo el Estado, mientras que el coste 
de la vida no lo es. Para realizar me-
jor el principio de igualdad, sería más 
efectivo un tratamiento no uniforme.

La exigencia de que para solicitar la 
potencia sea igual o inferior a 10kW 
parece razonable; pero que el suminis-
tro no esté contratado en el mercado 
libre, sino que lo esté con la modalidad 
PVPC, no va en la línea liberalizadora. 

3.2.1. La no aplicación automática a 
los titulares de suministros de hasta 
3 kW

La regulación mantiene la exigencia 
de que se trate de personas físicas 
y de consumos en la vivienda habi-
tual. También excluye la aplicación 
automática a los contratos con una 
potencia inferior a 3 kW42que daba 
lugar a que, de hecho, se beneficia-
ran no pocas segundas residencias. 
Excluir las segundas residencias es 
un efecto que parece razonable, ya 
que, aunque en nuestro país disponer 
de una segunda residencia no es, por 
sí solo, un indicador de gran riqueza, 
tampoco lo es de pobreza. Otra cosa 
es si, para facilitar la gestión y buscar 
la mayor efectividad entre el colectivo 
de consumidores vulnerables, el reco-
nocimiento automático43 a potencias 
menores de 3 kW no se hubiera tenido 
que mantener sin perjuicio de darlo de 
baja por decisión expresa, para los su-
ministros que no fueran para residen-
cia habitual.

3.2.2. Las familias numerosas 

La protección de las familias es un im-
perativo constitucional. Mantener a las 
familias numerosas como beneficiarias 
del bono social parece que es conse-
cuencia más del pobre desarrollo de 
aquel imperativo en políticas sociales 
destinadas al colectivo, que no porque 

sea coherente con el fin de luchar con-
tra la pobreza energética. 

Hay familias numerosas en esta tesi-
tura de pobreza, que hay que prote-
ger, otras que no lo están y que, por lo 
tanto, deberían recibir el apoyo social 
que les corresponda; pero no por una 
condición que no les corresponde. 
Probablemente, la escasez de las ayu-
das sociales a las familias numerosas 
y el hecho de que estén organizadas 
en asociaciones explica que, según re-
coge la memoria justificativa del Real 
Decreto, de las más de 2.500 obser-
vaciones recibidas durante la consulta 
pública del proyecto, la práctica tota-
lidad corresponde a familias numero-
sas. 

3.2.3. Los umbrales de renta 

También merecen un comentario los 
umbrales de renta, pues se parte de la 
base de un indicador, el mencionado 
“indicador público de renta de efec-
tos múltiples”, el IPREM, uniforme para 
todo el Estado, que no tiene en cuenta 
que el coste de la vida no lo es. 

Limitándonos a las necesidades bási-
cas de vivienda y de alimentación, un 
paseo por la geografía española evi-
dencia las diferencias, a veces nota-
bles, que hay. Una consulta a las esta-
dísticas oficiales lo corrobora.44

Es bien conocida la doctrina del 
Tribunal Constitucional según la cual 
“igualdad no significa uniformidad” 
aunque las circunstancias a las que 
hay que dar una respuesta legislativa 
sean las mismas, en relación con el 
ejercicio de la potestad legislativa de 
las comunidades autónomas en sus 
competencias.45 Con mayor motivo, 
cuando las circunstancias, tales como 
el coste de la vida, son diferentes, pa-
rece que conseguiríamos una mejor 
realización del principio de igualdad, si 

se utilizaran -en este caso por la nor-
mativa estatal- los indicativos de renta 
de servicios sociales de las diferentes 
comunidades autónomas correspon-
dientes a los puntos de suministro. 

Al trabajar con medias, inevitablemen-
te, se perjudica a las personas que re-
siden en territorios donde el coste de la 
vida, el coste de cubrir las necesidades 
básicas es más alto, ya que no es indi-
ferente, a la hora de computar la renta 
disponible, que la cesta de la compra o 
la vivienda sean más caros, aunque la 
electricidad cueste lo mismo.

Para poner una cifra, podemos compa-
rar el IPREM 2017 de 14 pagas, que son 
7.519,59 €, y el IRS, el indicador de ren-
ta de suficiencia de Catalunya,46 que 
también para el 2017 se fijó en 7.967,73 
€ (448,14 € el mes), lo que equivale al 
5,95% más. Esto significa que personas 
que rebasen los ingresos del múltiple 
del IPREM fijado y, por tanto, no tengan 
acceso al bono, se encuentran en una 
vulnerabilidad comparable a personas 
con menos ingresos en otros territorios 
de la geografía española que sí podrán 
acceder.

3.2.4. En cuanto a las pensiones

Para los pensionistas por las contin-
gencias de jubilación y de incapacidad 
permanente, la cuantía de ingresos 
máxima que habilita la protección con-
siderada no es la general vinculada con 
el IPREM -siempre de 14 pagas-, sino la 
mínima vigente en cada momento por 
la prestación de la Seguridad Social re-
conocida, si no perciben otros ingresos. 

Cabe decir que este tratamiento di-
ferenciado para los pensionistas no 
opera para los que son beneficiarios 
de otras prestaciones del sistema de 
pensiones/asistencia social, como los 
titulares de pensiones de viudedad 
o los de pensiones no contributivas y 

29. BOE núm. 97, de 22/04/2016.

30. BOE núm. 111, de 07/05/2009.

31. La Constitución reconoce, excepcional-
mente, al Gobierno la facultad de dictar nor-
mas con rango de ley que, en principio, son 
reservadas a los parlamentos, en casos de 
necesidad extraordinaria y urgente (art. 86 CE), 
mediante un proceso que, posteriormente, 
requiere la convalidación parlamentaria. Pues 
bien, al hacer uso de esta vía para modificar la 
Ley del Sector Eléctrico (artículos 45 y 52 de 
la Ley 24/2013), el mismo Gobierno estableció 
un plazo de tres meses desde la convalidación 
del Real Decreto Ley (disposición final segun-
da) para efectuar el desarrollo reglamentario, 
que acababa en mayo.

32. Un estudio en profundidad del Decreto 
ley se encuentra en ARAGÓN REYES, M., 

2016. Una reseña de dicho libro, en Astarloa 
HUARTE-MENDICOA, I., 2017.

33. Artículo 45. 1. “Serán considerados como 
consumidores vulnerables los consumidores 
de electricidad que cumplan con las caracte-
rísticas sociales, de consumo y poder adquisi-
tivo que se determinen. En todo caso, se cir-
cunscribirá a personas físicas en su vivienda 
habitual. La definición de los consumidores 
vulnerables y de sus categorías y los requisi-
tos que deben cumplir, así como las medidas 
a adoptar para estos colectivos, se determi-
narán reglamentariamente por el Gobierno. 
2. El bono social resultará de aplicación a 
los consumidores vulnerables que cumplan 
con las características sociales, de consumo 
y poder adquisitivo que por real decreto del 
Consejo de Ministros se determinen. A estos 
efectos, se establecerá un umbral referencia-
do a un indicador de renta per cápita familiar. 

En todo caso, se circunscribirá a personas físi-
cas en su vivienda habitual.”

34. Artículo 3.2.b) del RD 897/2017.

35. Artículo 2.1. del RD 897/2017.

36. Artículo 3.1. del RD 897/2017.

37. Artículo 17 de la Ley del Sector Eléctrico.

38. Artículo 6.1.f) de la Ley del Sector Eléctrico.

39. RD-L 3/2004, de 25 de junio. BOE núm. 154, 
de 26/06/2004.

40. Artículo 3.2.a) del RD 897/2017.

41. Artículo 3.3 del RD 897/2017.

42. Real Decreto Ley 6/2009, disposición 
transitoria segunda.

43. La aplicación automática a determinados 
consumidores, por ejemplo, a viviendas de in-
clusión social, es una de las propuestas que 
recoge el Informe sobre la pobreza energéti-
ca en Catalunya, octubre 2013, del Síndic de 
Greuges. Accesible en http://www.sindic.cat/
site/unitFiles/3530/Informe%20pobresa%20
energetica%20definitiu.pdf.

44. El Instituto Nacional de Estadística tiene 
series estadísticas desde 1978. Accesibles 
en http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.
htm?padre=3468. 

45. En el fundamento jurídico 2 de la STC 
76/1983, de 5 de agosto, sobre la LOAPA, el 
Tribunal, citando la STC 16/1981, afirma: “No 
es, en definitiva, la igualdad de derechos de 
las Comunidades Autónomas lo que garan-
tiza el principio de igualdad de derechos de 
los ciudadanos, sino que es la necesidad de 

garantizar la igualdad en el ejercicio de tales 
derechos lo que, mediante la fijación de unas 
comunes condiciones básicas, impone un 
límite a la diversidad de las posiciones jurídi-
cas de las Comunidades Autónomas”.

46. Aprobado por la Ley 13/2006, de 27 de 
julio, de prestaciones sociales de carácter 
económico, BOE núm. 201, de 23/08/2006.
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que, por lo tanto, estos pensionistas 
tendrán derecho o no a la protección 
en función de sus ingresos contrasta-
dos/comparados con el IPREM, no por 
el hecho de percibir las cuantías míni-
mas de sus pensiones respectivas47 sin 
otros ingresos.

No sé ver la razón de diferenciar entre 
prestaciones, a menos que se asuma 
que una pensión mínima de viudedad 
o una no contributiva siempre estarán 
dentro del umbral del IPREM.

3.2.5. Situaciones agravadas de 
vulnerabilidad

En cuanto a la situación de vulnerabi-
lidad así definida, se añaden otras cir-
cunstancias que denotan una mayor 
fragilidad social, y las personas que las 
sufren se hacen acreedoras de una ca-
lificación diferenciada, la de consumi-
dor vulnerable severo o consumidor en 
riesgo de exclusión social, que llevan 
asociada una protección adicional. 

Es consumidor vulnerable severo48 
aquél -o la unidad familiar a la que per-
tenece-, que tiene una renta anual igual 
o por debajo del 50% de los umbrales 
establecidos, o bien igual al IPREM si 
existe reconocida una discapacidad 
(como hemos dicho, igual o superior al 
33 %), o si se acredita una situación de 
violencia de género, aunque la renta 
alcance dos veces el IPREM.

Finalmente, el Real Decreto establece 
que el consumidor vulnerable severo 
será considerado consumidor en ries-
go de exclusión social cuando los ser-
vicios sociales, autonómicos o locales, 
le paguen al menos el 50% de su factu-

ra.49 Es así como se ha desarrollado la 
previsión de la Ley del sector eléctrico 
que califica de esenciales, y, por tanto, 
no susceptibles de suspensión, los su-
ministros a consumidores vulnerables 
severos.50 La cobertura legal de esta 
exigencia de apoyo económico para 
considerar un consumidor en riesgo 
de exclusión social ha sido cuestiona-
da. Para todos, véase el razonamiento 
del profesor Del Guayo Castiella.51 

3.2.6. En cuanto a la exigencia de que 
no se esté dentro del mercado libre

Este requisito es coherente con la so-
lución articulada de un descuento so-
bre el PVPC; pero evidencia o bien la 
incapacidad -al menos por ahora- de 
alcanzar un mercado competitivo, o 
bien una cierta renuncia a profundi-
zar en las medidas de promoción de 
la competencia.  También choca, de 
cara al futuro, con las previsiones de 
la propuesta de nueva directiva del 
mercado interior eléctrico, que pide 
que sólo excepcionalmente se regulen 
los precios y hace hincapié en la plena 
participación del consumidor en todos 
los mercados y la posibilidad de bene-
ficiarse de la flexibilidad de su deman-
da y de la producción de energía que 
haga. En este sentido, la propuesta del 
artículo 5 dice: “2. Member States shall 
ensure the protection of energy poor 
or vulnerable customers in a targeted 
manner by other means than public in-
terventions in the price-setting for the 
supply of electricity”.52

3.2.7. Efectos del reconocimiento de 
la condición de consumidor vulnerable 
en alguna de sus categorías

Las consecuencias derivadas del re-
conocimiento de la condición de con-
sumidor vulnerable, en alguna de sus 
categorías, son un descuento (bono 
social) sobre el PVPC, del 25%, o del 
40% en la situación agravada de vul-
nerable severo. Un descuento que se 
aplicará hasta el límite de facturación 
del término de energía por período de 
facturación; la energía suministrada 
por encima de este umbral será factu-
rada al PVPC.53

El consumidor (vulnerable) en riesgo 
de exclusión social tiene reconocidas 
dos garantías. Primero, como hemos 
avanzado, su suministro pasa a consi-
derarse esencial 54 y, en consecuencia, 
no puede ser suspendido. Además, el 
coste de su factura será cofinanciado 
por la Administración, autonómica o 
local, de servicios sociales -ya hemos 
dicho que, al menos hasta el 50% y 
previo a la aplicación del descuento 
por bono social- y, si procede, por la 
comercializadora de referencia con la 
que tenga contratado el suministro, 
hasta el 10% como máximo. Tanto una 
garantía como la otra, las comentare-
mos más adelante.

4. ALGUNOS COMENTARIOS EN 
RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO 
PARA SOLICITAR EL BONO SOCIAL Y 
SU RECONOCIMIENTO

El Real Decreto autoriza al Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital 
el desarrollo normativo indispen-
sable para garantizar su aplicación 
adecuada,55 lo que hace la Orden 
ETU/943/2017, de 6 de octubre, que 

establece el procedimiento de solici-
tud y reconocimiento.

Avanzando las conclusiones del análi-
sis que a continuación hacemos, se 
puede decir que:

- Habilita la tramitación de los opera-
dores económicos (comercializadores 
de referencia).

- En paralelo, relega las administraci-
ones competentes en materia de asis-
tencia social (locales y autonómicas) a 
un papel subalterno. 

- Es un procedimiento pesado.

- Es un procedimiento que responde a 
una lógica centralizadora, atribuyendo 
al Ministerio de Energía la última pala-
bra en la aplicación o no del bono.

- Esta opción política y normativa en 
clave centralizadora no resulta en una 
mejora de la tasa de protección.

4.1. PAPEL CLAVE DEL 
COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA

Son tres los agentes imprescindibles 
en el procedimiento establecido entre 
el Real Decreto y la Orden: el solicitan-
te, el comercializador de referencia y el 
Ministerio. Hay dos más que, según los 
casos, pueden intervenir: el comercia-
lizador en el mercado libre que presta-
ba el suministro que no puede pagar el 
consumidor y la Administración com-
petente en materia de servicios socia-
les, autonómica o local, que atienda al 
consumidor. Al menos, esa es la lectu-
ra que se deriva de aplicar el principio 
de personalidad jurídica que nos per-
mite identificar sujetos, centros de im-
putación de derechos y obligaciones. 
Sin embargo, sin esta nota de perso-
nalidad, hay otro agente, de carácter 
instrumental, que se inserta dentro del 
Ministerio, la plataforma informática 
disponible en su sede electrónica, in-
distintamente denominada aplicación 
telemática, que tiene un rol relevante.

El consumidor que, cumpliendo las 
condiciones, quiera acogerse a ella, 
debe pedirlo al comercializador de re-
ferencia. Debe presentar una solicitud 
ajustada al modelo aprobado,56 dispo-
nible en la web del comercializador y 
en sus oficinas, por alguno de una va-
riedad de medios posibles: teléfono, 
presencialmente en las oficinas -si las 
hay-, fax o correo electrónico, correo 
postal, página web. 

Hay que destacar que el titular del 
punto de suministro, así como los 
demás miembros de la unidad familiar 
mayores de 14 años y con capacidad 
de obrar, deben dar su consentimiento 
expreso a los efectos de la comproba-
ción de cumplir con los requisitos.57

La exigencia de pluriautorización por 
parte de todos los miembros de la 
unidad familiar mayores de 14 años 
dificulta, aunque no imposibilita, la 
solicitud telefónica y, al exigir una au-
torización de personas menores de 
edad, añade un trámite que aumenta 
su complejidad.

 El procedimiento establecido habilita 
al comercializador de referencia para 
llevar a cabo lo que en el procedimi-
ento administrativo se denomina ins-
trucción, que incluye la actividad pro-
batoria. 

En este sentido, debe requerir al soli-
citante, en el plazo máximo de 15 días 
desde la recepción, que complete la 
documentación que falta. Puede inclu-
so adoptar actos de trámite cualificado 
que imposibilitan continuar el proce-
dimiento o pueden producir indefen-
sión.58

Así, rechazará la solicitud si existe dis-
crepancia entre la información decla-
rada y los datos que figuran en el libro 
de familia o, en su caso, a las certifica-
ciones del registro civil o de empadro-
namiento.

4.2. EL PAPEL SUBALTERNO DE LAS 
ADMINISTRACIONES DE SERVICIOS 
SOCIALES LOCALES Y AUTONÓMICAS

Las administraciones competentes en 
materia de asistencia social (locales y 
autonómicas) se configuran como me-
ros proveedores de datos, cuando se 
les pida, a pesar de las competencias 
ejecutivas en servicios sociales que les 
atribuye el ordenamiento jurídico y ob-
viando la experiencia en la materia de 
su organización. Circunstancias, ambas 
-competencias ejecutivas en servicios 
sociales y experiencia de valoración de 
condiciones sociales-, que no se dan 
en los comercializadores de referencia.

4.3. EL PROCEDIMIENTO ES PESADO

Una muestra de las dosis de com-
plejidad del procedimiento es que no 
sólo el titular del punto de suministro, 
sino también todos los demás miem-
bros de la unidad familiar mayores de 
14 años y con capacidad de obrar, de-
ben dar su consentimiento expreso a 
los efectos de la comprobación que 
cumplen los requisitos. Si no lo hacen, 
el comercializador de referencia recha-
zará la solicitud. 

Se trata de un requerimiento que, le-
galmente, para los hijos menores, pa-
rece innecesario en mérito de las pre-
visiones del derecho de familia. Así, el 
Código Civil de Catalunya establece 
que el ejercicio de la potestad sobre 
los hijos comporta la representación 
legal de los mismos,59 o la Ley cata-
lana 14/2010, de 27 de mayo, de los 
derechos y las oportunidades en la 
infancia y la adolescencia, establece 
que los niños y los adolescentes pu-
eden ejercer y defender sus derechos 
mediante sus representantes legales, 
siempre que no tengan intereses con-
trapuestos.60

Cabe decir que dicho consentimiento 
no habilita al comercializador de refe-
rencia para acceder a datos sobre la 

47. En el informe del Consejo Consultivo 
de Electricidad sobre el proyecto de Real 
Decreto, algunos miembros plantearon la 
posibilidad de que se incluyeran las pensio-
nes de viudedad y no contributivas. Se pue-
de consultar como anexo 3, p. 33 del Informe 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, sobre el proyecto de Real Decreto 
por el que se regula el consumidor vulnerable 
de energía eléctrica, el bono social y las condi-
ciones de suspensión del suministro para con-
sumidores con potencia contratada igual o in-
ferior a 10 kW, con fecha 21/06/2017, referen-
cia IPN/CNMC/009/17. Accesible en https://
www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc00917. 

48. Artículo 3.4 del RD 897/2017.

49. Artículo 4 del RD 897/2017.

50. Artículo 52. “Suspensión del suministro”. 
4. j) “En los términos y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente, aquellos 
suministros a consumidores que tengan la 
condición de vulnerables severos acogidos a 
tarifas de último recurso y que estén siendo 
atendidos, respecto a estos suministros, por 
los servicios sociales de las Administraciones 
Públicas competentes por hallarse, en aten-
ción a su renta, en riesgo de exclusión social. 
Estos suministros se circunscribirán a perso-
nas físicas en su vivienda habitual. Todo lo an-
terior deberá ser acreditado mediante docu-
mento expedido por los servicios sociales de 
las referidas Administraciones Públicas.”

51. DEL GUAYO CASTIELLA, I., 2017, p. 359: “En 
otras palabras, aunque exista el riesgo de ex-
clusión social, el consumidor no encajará en 
la subcategoría del art. 4 si no está siendo 

atendido por la Administración, para pagar la 
factura eléctrica, en al menos el 50%. Este ma-
tiz es de gran relevancia, a efectos de deter-
minar cuándo se le puede cortar el suministro 
a ese tipo de consumidor y cuándo no se le 
puede cortar. Esta distinción entre dos tipos 
de consumidor vulnerable severo no tiene una 
cobertura legal clara en la LSE”.

52. El artículo 5.3 permite mantener la inter-
vención en precios para los energy poor or 
vulnerable household customers durante cinco 
años, desde la entrada en vigor de la Directiva 
e incluso más allá (párrafo 4) en la medida de 
lo estrictamente necesario por razones de 
extrema urgencia. Dichas intervenciones de-
berán notificarse a la Comisión dentro de un 
mes de su adopción y deberán explicar el mo-
tivo por el que otros instrumentos no podían 
abordar suficientemente la situación.

53. Artículo 6.3 y anexo I del RD 897/2017.

54. Artículo 4.2 del RD 897/2017, en relación 
con el artículo 52.4.j) de la Ley del Sector 
Eléctrico.

55. Disposición final cuarta del RD 897/2017.

56. Artículo 2 y anexo I de la Orden 

ETU/943/2017.

57. Artículo 7.4 del RD 897/2017.

58. Artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. BOE 
núm. 236, de 02/10/2015.

59. Artículo 236-18 de la Ley 25/2010, de 29 
de julio, del libro segundo del Código Civil de 
Catalunya, relativo a la persona y la familia. 
BOE núm. 203, de 21/08/2010.

60. Artículo 17 del BOE núm. 156, de 
28/06/2010.
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condición de discapacidad, de víctima 
de violencia de género, o de víctima de 
terrorismo,61circunstancias que, en la 
medida que dan lugar a un incremento 
del 0,5 del índice IPREM,62se acreditarán 
mediante un certificado de los servicios 
sociales o del órgano que determine 
la Comunidad Autónoma, que indicará 
que se cumple alguna de las circuns-
tancias, pero sin especificar cuál.63

4.4. UN PROCEDIMIENTO EN CLAVE 
CENTRALIZADORA

Es un procedimiento que coloca en el 
centro de la gestión al Ministerio de 
Energía, al cual, o para ser exactos, a 
su plataforma electrónica o aplicación 
telemática, le corresponde efectuar un 
informe preceptivo y vinculante para el 
comercializador de referencia, que es 
quien, sobre la base de este, resolverá 
y notificará.

El comercializador de referencia intro-
ducirá los datos del consumidor y, en 
su caso, los miembros de la unidad 
familiar declarados en la aplicación 
telemática y “en el plazo máximo de 
5 días hábiles, el COR visualizará el 
resultado de las comprobaciones re-
alizadas por la misma, tanto para la 
condición de consumidor vulnerable 
como para la de consumidor vulne-
rable severo, que se materializará en 
un campo que indique «CUMPLE LOS 
REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO 
CONSUMIDOR VULNERABLE/
VULNERABLE SEVERO» O «NO 
CUMPLE LOS REQUISITOS PARA 
SER CONSIDERADO CONSUMIDOR 
V U L N E R A B L E / V U L N E R A B L E 
SEVERO»”.64

Igualmente, la aplicación indicará, en 
su caso, la imposibilidad de realizar 
la comprobación, supuesto en el que 
dicho comercializador rechazará la so-
licitud, con la indicación expresa del 
motivo. 

No deja de ser curioso que, a pesar de 
esta opción en lógica centralizadora, el 
Real Decreto tenga un cuidado particu-
lar en no decir que ningún órgano del 
Ministerio adopta ninguna decisión. Es 
la aplicación electrónica la que, si tras-
ponemos las categorías conceptuales 
de los actos administrativos, hace una 
declaración de juicio, que podríamos 
equiparar a una especie de informe, 
de carácter vinculante, para el comer-
cializador de referencia, que es quien, 
formalmente, adopta la decisión.

Con esta redacción no costaría mucho 
hablar de una incursión de la regula-
ción en el mundo emergente de la in-
teligencia artificial. 

En resumen, a través de un algoritmo 
no muy sofisticado que actúa sobre 
unos datos entrados en la aplicación 
telemática, la Administración estatal 
asume una competencia ejecutiva 
en la determinación de quién tiene 
derecho al bono social, aplicando la 
normativa que ella misma ha dictado, 
pero orquestada de manera que no 
emite ningún acto administrativo con-
tra el cual se pueda recurrir, pues no 
hay una declaración de voluntad, sino 
una declaración de juicio sobre cuya 
base otro sujeto, normalmente de na-
turaleza jurídica privada, el comercia-
lizador de referencia, decide sin auto-
nomía. 

La decisión del comercializador de 
referencia es susceptible de reclama-
ción ante los servicios de consumo,65 
debido al carácter de consumidor66 de 
quien recibe el suministro, y de prove-
edor de quien lo presta,67 el mismo co-
mercializador de referencia.68

De este modo, la conclusión de la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
62/2016, a la que haremos referencia 
más extensa al tratar de la suspensión 
del suministro,69 en el dentido de que 

las medidas legislativas de protección 
al consumidor vulnerable en el sector 
eléctrico deben quedar encuadradas 
dentro de las competencias estatales 
básicas en materia de planificación 
general del sistema económico70 y 
del régimen energético y minero,71con 
prevalencia en las que el Estatuto de 
Autonomía de Catalunya reconoce a la 
Generalitat en materia de consumo72 y 
de servicios sociales,73 es leída por el 
Gobierno estatal como si hubiera asu-
mido también las competencias ejecu-
tivas.

4.5. LA TASA DE PROTECCIÓN ES 
INSATISFACTORIA

Esta opción política y normativa en 
clave centralizadora no resulta en una 
tasa de protección satisfactoria. La es-
timación hecha por el Ministerio74 dice 
que el número de hogares que harán 
uso del bono social es, aproximada-
mente, de 2,5 millones, que supera al 
actual de 2,44. El nuevo bono podría 
dar cobertura a más de 6 millones 
de personas, aplicando la ratio de 2,5 
personas por cada hogar que deriva 
de los estudios del Instituto Nacional 
de Estadística. A continuación, indica 
que “no es una cuestión de ampliar el 
colectivo de consumidores bajo la pro-
tección del bono social sino garantizar 
que la cobertura del bono social atien-
da eficazmente a todos los consumi-
dores que realmente lo necesitan”.

No obstante, cuando detalla la estima-
ción del impacto económico, introduce 
una “tasa de aceptación” que “repre-
senta la proporción de hogares que 
finalmente podrían acogerse al bono 
social dado que la acreditación de la 
condición de beneficiario del bono so-
cial se realizará a petición de los propi-
os interesados y es improbable que la 
totalidad de ellos llegue a hacerlo. Por 
ello, esta tasa se ha fijado en el 45%”.

Es decir, que se prevé que el 55% de 
los hogares que tengan derecho al 
bono social quedarán fuera.

Pasar por el tamiz de la Constitución, 
que establece el Estado como soci-
al (y democrático) de derecho75 y que 
dice que la Administración actúa de 
acuerdo con el principio de eficacia,76 
esta afirmación de que el 55% de los 
hogares con derecho al bono social 
no lo obtendrán causa perplejidad. Si 
la conclusión de la memoria fue esta, 
parece que, por imperativo constitu-
cional, debería haberse convocado a 
todas las administraciones y agentes 
implicados en el sector, los comercia-
lizadores de referencia, pero también 
los del mercado libre, distribuidores... y 
buscar cómo se puede mejorar el pro-
cedimiento para incrementar significa-
tivamente la tasa de cobertura. Es cier-
to que estas organizaciones tuvieron la 
oportunidad de dar su opinión a través 
del informe preceptivo del Consejo 
Consultivo de la Electricidad;77 pero, 
cuando lo he consultado, no he sabido 
encontrar una referencia a este punto.

Las previsiones de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en re-
lación con la buena regulación78 para 
asegurar que las disposiciones gene-
rales sean legales y oportunas, esto es, 
que sirvan de la mejor manera posible 
los intereses generales que justifican 
su aprobación, no se han respetado, al 
menos en relación con el principio de 
eficacia; pero también hay dudas en 
relación con el de no vulneración de la 
Constitución.79Como señala el magis-
trado Xiol Ríos en su voto particular en 
la mencionada sentencia 62/2016 del 
Tribunal Constitucional, hay que refle-
xionar sobre si un sistema que subordi-
na su mantenimiento y funcionamiento 
a la marginación o exclusión social de 
una parte de su población tiene cabida 
en un régimen jurídico que se define 
como social y democrático. 

La verdad es que casi quisiera que, 
en un ejercicio de creatividad latina, la 
tasa de aceptación prevista en la me-
moria fuese lo que se llama “hacerse 
trampas al solitario”. Un ejercicio de pi-
caresca con la intención de rebajar en 
fase de presupuesto los costes previs-
tos de un sistema eléctrico aún lastra-
do por el llamado déficit de tarifa. Que, 
en definitiva, hubiera sido lo que los 
anglosajones llaman Kick the can down 
the road, o, en expresión más cercana, 
“tras un día viene otro”, y ya lo veremos 
en la liquidación. 

5. ALGUNOS COMENTARIOS EN 
RELACIÓN CON EL MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN. UN SUSPENSO DEL 
LEGISLADOR

Son varios los intentos fallidos del 
Gobierno y del legislador estatales de 
cargar la financiación del bono social a 
las empresas eléctricas. Los recursos 
interpuestos por los afectados ante los 
tribunales han puesto fin hasta ahora 
-aún pendientes de sentencias las im-
pugnaciones de la última reforma ope-
rada por el Real Decreto Ley 7/2016- al 
resarcimiento de dichas empresas por 
los contribuyentes, que han venido al 
rescate en el naufragio de la normativa.

Desde la creación del bono social en 
2009, el Gobierno estatal, en ejercicio 
de sus competencias de legislador de 
urgencia mediante un decreto ley que 
luego ha convalidado el Congreso, ha 
intentado que la financiación del des-
cuento la asumieran determinados 
operadores en los mercados eléctricos 
que, a golpe de sentencia del Tribunal 
Supremo, han ido cambiando. Ha ha-
bido, hasta ahora, cuatro redacciones 
diferentes.

5.1. LA PRIMERA Y SEGUNDA 
REDACCIONES: DE LA FINANCIACIÓN 
POR LOS GENERADORES A COSTE DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO

El Real Decreto Ley 6/2009, que, 
como hemos visto, creó el bono so-
cial, atribuyó su financiación a los ti-
tulares de instalaciones de genera-
ción del sistema eléctrico. El Tribunal 
Supremo, por la sentencia 1425/2012,80 
aceptó la posición de Iberdrola en el 
recurso contencioso administrativo 
contra la normativa de desarrollo, la 
Orden ITC/1723/2009, y entendió que 
era contraria a la Directiva Europea 
2003/54, del mercado interior de elec-
tricidad, vigente cuando se aprobó y 
que exigía que las obligaciones de ser-
vicio público fueran transparentes, no 
discriminatorias y controlables. 

Se procedió a dar cumplimiento a la 
obligación de devolución de las can-
tidades pagadas, con los intereses 
de demora correspondientes y, por la 
Orden IET/843/2012 (que constituye 
la segunda redacción), se estableció 
el bono social como coste del sistema 
eléctrico y, por tanto, cubierto por to-
dos los usuarios del mismo.

5.2. LA TERCERA REDACCIÓN: 
SOCIEDADES QUE DESARROLLAN 
SIMULTÁNEAMENTE LA 
PRODUCCIÓN, LA DISTRIBUCIÓN Y LA 
COMERCIALIZACIÓN

La tercera redacción se efectuó por el 
Real Decreto Ley 9/2013 y, después, 
por la Ley del sector eléctrico 24/2013, 
que, en el artículo 45.4, impuso asumir 
el descuento en las matrices de los 
grupos de sociedades o, en su caso, 
sociedades que desarrollan simultáne-
amente las actividades de producción, 
de distribución y de comercialización. 
El Tribunal Supremo, en la sentencia 
4526/2016,81 al resolver un nuevo re-
curso contencioso administrativo con-
tra la normativa reglamentaria de de-
sarrollo de este precepto legal, apro-
bada por el Real Decreto 968/2014, 
volvió a inaplicar la ley, por contradic-
ción con la normativa comunitaria del 
mercado interior de electricidad. En 
este caso, la Directiva 2009/72CE, que 

61. Artículo 7.5 del RD 897/2017.

62. Artículo 3.3 del RD 897/2017.

63. Artículo 3.1 de la Orden ETU/943/2017.

64. Artículo 6.4 de la Orden ETU/943/2017.

65. En cuanto al arbitraje de consumo, véase 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., 2016.

66. Artículo 3. Texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, BOE núm. 287, de 30/11/2007.

67. Artículo 7. Ídem anterior.

68. El Síndic ha planteado la duda de si será 
necesario que el consumidor presente una 
hoja de reclamación ante la empresa comer-
cializadora antes de acudir al arbitraje de con-
sumo.

69. Relativa al Decreto Ley de Catalunya 

6/2013, por el que se modifica la Ley 22/2010, 
del Código de Consumo de Catalunya.

70. Artículo 149.1.13 de la Constitución. 

71. Artículo 149.1.25 de la Constitución. 

72. Artículo 123 del Estatuto de Autonomía de 
Catalunya.

73. Artículo 166 del Estatuto de Autonomía de 
Catalunya.

74. P. 13 y 14 de la “Memoria justificativa del 
Real Decreto por el que se regula el consu-
midor vulnerable de energía eléctrica, el bono 
social y las condiciones de suspensión del 
suministro para consumidores con potencia 
contratada igual o inferior a 10 kW”. Accesible 
en http://www.minetad.gob.es/energia/
es-ES/Participacion/Documents/Bono%20
Social/memoria-RD-bono-social-2017.pdf.

75. Artículo 1.1 de la Constitución.

76. Artículo 103.1 de la Constitución.

77. Véase la nota 46. Accesible en https://
www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc00917.

78. Artículo 129 de la Ley 39/2015.

79. Artículo 128.2 de la Ley 39/2015.

80. STS 1425/2012, ponente Eduardo Espín. 
Accesible en ECLI ES:TS:2012:1425 http://
www.poderjudicial.es/search/contenidos.acti
on?action=contentpdf&databasematch=TS&re
ference=6315061&links=%22419%2F2010%22&o
ptimize=20120323&publicinterface=true.
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ya era la vigente al aprobarse, deter-
minando la correlativa obligación de 
devolución por responsabilidad extra-
contractual o patrimonial del Estado. 

Es cierto que en ambas sentencias hay 
un voto particular discrepante de un 
magistrado; pero, al fin y al cabo, han 
sido los ciudadanos -contribuyentes 
mayormente, usuarios del sector eléc-
trico durante un breve periodo de ti-
empo- quienes han asumido este des-
cuento y no los operadores en el sis-
tema eléctrico a los que el legislador 
les impuso la obligación. Confiamos 
en que, en ejecución de sentencia, 
se haya tenido en cuenta si lo llega-
ron a repercutir a los consumidores, a 
fin de que el bono social no se haya 
transformado en una subvención pú-
blica directa a la cuenta de resultados, 
vestida de devolución de ingresos in-
debidos.

5.3. LA CUARTA REDACCIÓN: LA HORA 
DE LOS COMERCIALIZADORES

Finalmente, al menos hasta ahora, 
la cuarta redacción se ha efectuado 
mediante el Real Decreto Ley 7/2016 
mencionado. Este impone asumir el 
coste de la medida a las matrices de 
grupos de sociedades que desarro-
llan la actividad de comercialización, 
o a las mismas sociedades que así lo 
hagan y no formen parte de ningún 
grupo societario. En la exposición de 
motivos se justifica por razón de quien 
aplica el descuento en la factura, esto 
es, el comercializador. Más adelante se 
razona la exclusión de su financiación 
por los titulares de las actividades de 
transporte y de distribución, debido a 
que son monopolios naturales, que ti-
enen un régimen de retribución regu-
lada y que, si se les impusiera, aparte 
de la falta de relación directa de su ac-
tividad -dice- con el objeto de la medi-
da, obligaría a reconocerlos como un 
coste y trasladarlo a los consumidores 
(también los vulnerables) mediante los 
peajes de acceso. 

La motivación del Real Decreto Ley 
7/2016 no me parece muy trabajada, 

teniendo en cuenta que nos jugamos 
que se vuelva a dejar sin efecto y a 
repercutir nuevamente sobre los con-
tribuyentes. A la afirmada no vincula-
ción del transporte y de la distribución 
con el consumo, se puede objetar que 
bien las puntas de demanda obligan a 
dimensionar las redes. A la propuesta 
de dar por hecho que necesariamente 
tenga que repercutir como un coste del 
sistema, podrá oponerse a que tal vez 
se podría excluir expresamente, como 
una afectación a márgenes. Finalmente, 
que se ignore que los comercializado-
res también lo repercutirán sobre los 
consumidores, es ignorar mucho. 

El método de cálculo establecido, de 
forma proporcional a la cuota de cli-
entes, hace recaer una mayor contri-
bución en aquellos comercializadores 
que los tienen mayoritariamente do-
mésticos, por encima de los que los 
tienen sobre todo industriales. Hay 
comercializadores con pocos clientes 
(industriales) de altos o muy altos con-
sumos y, por tanto, facturaciones anu-
ales más elevadas que otros con una 
cartera mucho más amplia de clientes 
pero con poco consumo. Se podría ar-
gumentar que, al fin y al cabo, el bono 
social protege a este tipo de pequeño 
consumidor y que, por tanto, si hay que 
repercutirlo sobre alguien, que recaiga 
sobre los “iguales”. Es un argumento; 
pero el de facturación tiene también 
un valor no cuestionable desde dos 
puntos de vista: el de reparto en con-
sideración al músculo financiero de 
cada empresa comercializadora, el de 
distribución entre todos los consumi-
dores, en proporción con la capacidad 
económica mostrada en función del 
consumo efectuado.

Si se pretende que todos los consumi-
dores aporten, de alguna manera, esta 
ayuda, los consumidores directos, que 
obtienen la energía sin la intermedia-
ción de una comercializadora,82quedan 
libres de esta contribución. Si bien su 
número es reducido, el consumo efec-
tuado es muy considerable.83

Si, además de todo lo anterior, el su-

ministro con bono social sólo lo pue-
den prestar los comercializadores de 
referencia, pero todos tienen que fi-
nanciarlo, no era aventurado imaginar 
impugnaciones, que ya se han produ-
cido, y que pueden concluir con una 
nueva sentencia del Tribunal Supremo 
argumentando que esta obligación de 
servicio público no es transparente y sí 
es, en cambio, discriminatoria. El tiem-
po lo dirá.

5.4. LA JURISPRUDENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO

Dada la insistencia del Tribunal 
Supremo en que las normativas esta-
tales han vulnerado las directivas de 
mercado interior de electricidad por 
el hecho de discriminar, a la hora de 
hacer recaer la financiación de bono 
social, entre operadores en el sector 
eléctrico, es inevitable preguntarse 
si imponer el coste de una obligación 
que sólo pueden prestar unos comer-
cializadores (los de referencia) a todos 
ellos (también los de mercado libre) no 
es también discriminatorio y, en caso 
de que no lo fuera, si lo sería la exclu-
sión de los operadores de las activida-
des de transporte y de distribución.

El mismo Tribunal ha admitido que sí 
se puede establecer una obligación de 
servicio público en el sector eléctrico, 
que implique una prestación patrimo-
nial no tributaria por los obligados.84 
Previamente, al analizar la competen-
cia en el mercado eléctrico minorista, 
hemos argumentado en qué casos pu-
ede tener sentido económico la impo-
sición de esta obligación. 

Quedaría, sin embargo, considerar con 
más detenimiento cómo contextuali-
zar, en relación con el bono social, las 
exigencias establecidas en las directi-
vas europeas, de que las obligaciones 
sean claras, transparentes y no discri-
minatorias. 

En la misma sentencia 1425/2012 se 
indica85 que es discriminatorio, por-
que no se aducen razones suficientes 
y razonables que justifiquen, ni en la 

exposición de motivos, ni en el texto 
del Real Decreto Ley 6/2009, ni en la 
discusión parlamentaria, por qué tie-
ne que ser el mismo sector eléctrico, 
o una parte de éste -las empresas de 
generación-, quien se haga cargo de la 
prestación. Igualmente, considera dis-
criminatoria y carente de transparencia 
la imposición de una lista nominativa 
de empresas en su disposición trans-
itoria 2ª. Concretamente, dice que no 
fijar un criterio de reparto impide ve-
rificar y controlar la corrección de los 
porcentajes imputados y discrimina a 
las empresas que aparecen en la lista 
respecto de las que no figuran.

Cuatro años y pico más tarde, una nu-
eva sentencia, la 4526/2016,86 inaplica 
la financiación establecida en la Ley 
del Sector Eléctrico (artículo 45.4), que, 
tal como había hecho algunos meses 
antes el Real Decreto Ley 9/2013, im-
puso a los grupos de sociedades o, 
en su caso, las sociedades que reali-
cen simultáneamente las actividades 
de producción, distribución y comer-
cialización. Estas previsiones fue-
ron desplegadas por el Real Decreto 
968/2014, que fue la norma reglamen-
taria contra la que se recurrió.

El Tribunal entiende que, si bien la nu-
eva norma da criterios para justificar el 
reparto (en la exposición de motivos 
del Real Decreto Ley 9/2013, no en la 
Ley), la motivación es insuficiente por-
que no queda debidamente explicada 
la exoneración de la actividad de trans-
porte, a pesar de que se haya aducido 
que es una actividad regulada, desar-
rollada en régimen de monopolio legal 
y exclusividad y que al transportista 
único no le sería posible recuperar del 
mercado el eventual coste.

Tampoco queda justificada, entiende el 
Tribunal, la exoneración de aquellas so-
ciedades que desarrollen su actividad 
sólo en uno, o incluso dos de estos sec-
tores, con independencia de su capaci-

dad económica y volumen de negocios 
a escala nacional. Unas sociedades que, 
en algunos casos, ocupan una posición 
comparativamente mucho más rele-
vante por su volumen de negocios que 
otras que, por desarrollar las tres, están 
obligadas a contribuir. 

Además, el hecho de no establecer 
unas coordenadas temporales limita-
das para la vigencia de la obligación, 
sino de forma indefinida y sin retorno ni 
ninguna medida compensatoria, con-
sidera que es contrario al principio de 
proporcionalidad. 

En el voto particular disidente que se 
formula,87 se aplica el principio de raci-
onalidad económica, junto con cuesti-
ones de naturaleza procesal, como en-
tender que se debería haber pedido la 
intervención del Tribunal Constitucional, 
si se pensaba que la reforma legal pre-
tendía eludir el cumplimiento de la sen-
tencia 1425/2012 del Tribunal Supremo, 
o haber planteado una cuestión prejudi-
cial ante el Tribunal de la Unión Europea, 
si se consideraba que el artículo 45.4 no 
era compatible con el derecho europeo. 
En mérito del principio de racionalidad 
económica, uno de los paradigmas rec-
tores de la buena regulación normativa, 
entiende que, por la singular estructura 
competitiva de los mercados españoles 
de energía eléctrica, los grupos integra-
dos verticalmente tienen una posición 
crucial que les otorga ventajas compe-
titivas respecto de otros agentes del sis-
tema. Estas ventajas justificarían que la 
obligación de financiación recayera sólo 
sobre ellos. 

La argumentación de la mayoría del 
Tribunal conduce a exigir que, a fin de 
que el reparto del bono no sea discri-
minatorio, es necesario que participen 
todos los actores del sistema (la gene-
ración, el transporte, la distribución y 
la comercialización), si bien admitien-
do que el volumen de negocio pueda 
modular la participación.88

5.5. LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO 
EN OTROS SERVICIOS EN RED

Un examen de las previsiones legales 
de financiación del servicio universal 
en otros servicios económicos de in-
terés general que se prestan a través 
de red, el de telecomunicaciones y el 
postal, nos puede dar alguna pista de 
cómo se podría articular la financiación 
del bono social con pleno respeto al 
derecho de la Unión Europea.

Tanto en un caso como en el otro, se 
establece la obligación, a los operado-
res del sector que superen una cifra de 
negocio determinada, de contribuir a 
la financiación del servicio universal. En 
la Ley General de Telecomunicaciones, 
los que tengan una cifra de ingresos 
brutos de explotación anual de 100 mi-
llones de euros.89 En la Ley del Servicio 
Postal Universal, se reparte entre to-
dos los titulares de autorización para 
prestar servicios postales, con una ci-
fra de negocios -esta vez computada 
a importe neto-superior a los 50.000 
euros.90La diferencia entre los sectores 
de telecomunicaciones y postal, y el 
eléctrico, radica en el grado de com-
petencia (menor en el último) y en el 
hecho de que una parte de la actividad 
de este último es regulada y no sujeta 
a las reglas de mercado; pero la gene-
ralización de la contribución a todos 
los agentes del sector sobre la base de 
la facturación parece la vía para eludir 
críticas de discriminación y de falta de 
transparencia.

En todo caso, parece obvio que la con-
tribución no debe superar un umbral 
que afecte ni la viabilidad de la em-
presa ni una rentabilidad razonable de 
ésta.91

6. LAS CONDICIONES EN QUE SE 
PUEDE SUSPENDER EL SUMINISTRO Y 
LOS SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE 
PUEDE SUSPENDER

81. De 24 de octubre de 2016. Accesible en 
ECLI:ESTS:2016:4526 http://www.poderju-
dicial.es/search/contenidos.action?action
=contentpdf&databasematch=TS&referenc
e=7850427&links=%22960%2F2014%22%20
%222279%2F2016%22&optimize=20161027&pu

blicinterface=true.

82. Artículo 6.g) de la Ley del sector eléctrico.

83. Facilita información sobre ello la 
CNMC: http://www.minetad.gob.es/ener-

gia/electricidad/Distribuidores/Paginas/
ConsumidoresDirectosMercado.aspx.

84. Citada en la nota 80, FJ 4.

85. FJ 5.

86. Citada en la nota 81, que resuelve, despu-
és de haber examinado de manera conjunta y 
concordada el recurso presentado por Viesgo 
Infraestructuras Energéticas (antes EON 
España) con los recursos 960/2014, 11/2015 y 
16/2015, en los que fue ponente María Isabel 
Perelló.

87. Magistrado Bandrés.

88. Para un comentario de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en este punto, véase 
LOZANO CUTANDA, B., 2016.

89. Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones. “Artículo 27.2. El coste 
neto de la obligación de prestación del ser-
vicio universal será financiado por un meca-
nismo de reparto, en condiciones de transpa-
rencia y no discriminación, por aquellos ope-
radores que obtengan por la explotación de 

redes o la prestación de servicios de comuni-
caciones electrónicas unos ingresos brutos de 
explotación anuales superiores a 100 millones 
de euros. Esta cifra podrá ser actualizada o 
modificada mediante Real Decreto acorda-
do en Consejo de Ministros, previo informe 
de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, en función de la evolución 
del mercado y de las cuotas que los distintos 
operadores tienen en cada momento en el 
mercado.”
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Una lectura atenta de la nueva regula-
ción nos permite destacar cuatro ideas 
clave:

- Refuerza las garantías del consu-
midor e impone cargas de gestión 
importantes a los comercializadores.

- No distingue entre el consumidor 
vulnerable y el que no lo es, de tal 
manera que la garantía necesaria 
para el primero puede convertirse 
en un regalo para el que, voluntari-
amente y sin estar en situación de 
vulnerabilidad, incumple el contrato.

- La prohibición de suspensión del 
suministro por los llamados consu-
midores vulnerables severos en riesgo 
de exclusión social es un progreso 
importante, en la línea de las treguas 
invernales previstas por la directiva y 
por alguna legislación autonómica.

Su articulación traslada al erario auto-
nómico y local la responsabilidad de 
que sea operativa.

Además, hay que tener presente la vi-
gencia en Catalunya de la Ley 24/2015, 
de pobreza energética.

6.1. GARANTÍAS DEL CONSUMIDOR 
Y CARGAS DE GESTIÓN A LOS 
COMERCIALIZADORES

Lo que conocemos por corte de sumi-
nistro, suspensión en la terminología le-
gal, lo regulan los artículos 18 a 21 del 
Real Decreto 897/2017.

La primera impresión que deja su lec-
tura, es que las garantías del usuario 
del servicio, del consumidor, se refu-
erzan, imponiendo cargas de gestión 
importantes, en tiempo y en dinero, a 
las comercializadoras. 

El Real Decreto desarrolla detalla-
damente las comunicaciones que el 
comercializador (de referencia o en el 
mercado libre, según con quien se ten-
ga el contrato) remitirá al consumidor 

con potencia contratada igual o inferior 
a 10 kW una vez superado el plazo de 
20 días para pagar la factura, sin que 
se haya hecho efectiva. Estas comu-
nicaciones han de mencionar que el 
suministro puede ser suspendido si no 
se paga, indicar el plazo en que puede 
iniciarse el procedimiento de suspen-
sión, acompañar información sobre la 
posibilidad de acogerse al PVPC (se 
entiende que los consumidores en el 
mercado libre) y, si se cumplen los re-
quisitos, solicitar el bono social.

Son hasta tres los requerimientos feha-
cientes (probablemente se utilizará el 
burofax) que, secuencialmente, debe 
remitir el comercializador ,y cuyo mo-
delo se incorpora (anexos II, III y IV). 
El envío del primer requerimiento y, si 
no puede ser notificado, la remisión 
del segundo, inicia el plazo para que 
se pueda suspender el suministro. 
Además, semanalmente, debe remitir 
al órgano competente en materia de 
energía de cada comunidad autónoma 
una lista de los puntos de suministro a 
los que se haya requerido el pago, con 
la indicación de la fecha a partir de la 
cual el suministro puede ser suspendi-
do, también de acuerdo con un mode-
lo aprobado (anexo V).

El plazo para poder iniciar la suspen-
sión es de dos meses desde el requeri-
miento fehaciente de pago, que el Real 
Decreto Ley 7/2016 amplió a cuatro si 
son consumidores vulnerables.

Se me ocurren dos preguntas que ha-
cer. La primera, si se podría alcanzar un 
resultado comparable con menos car-
gas para las empresas. La segunda, si 
no habría que discriminar entre consu-
midor vulnerable y el que no lo es, no 
sólo en relación con el plazo a partir del 
cual se puede suspender, sino también 
a la hora de articular el procedimiento.

6.2. NO DISTINCIÓN ENTRE EL 
CONSUMIDOR VULNERABLE Y EL QUE 
NO LO ES

La protección del consumidor no debe 
hacer olvidar que, junto con situacio-
nes de vulnerabilidad, las hay de des-
cuido o, incluso, de aprovechamiento 
de los resquicios legales para incum-
plir los contratos. A la hora de valorar 
la respuesta, hay que tener presentes 
dos cuestiones. Organizativa, la prime-
ra; esto es, que el servicio suspendido 
por un impago inferior a cinco meses 
se restablece, una vez pagado, en una 
hora aproximadamente. De carácter 
técnico, la segunda; consiste en que es 
posible reducir remotamente, sin pre-
sencia en el punto de suministro si está 
instalado un contador de los llamados 
inteligentes, la potencia a 1,1 kW/h, 
cosa que no supone la suspensión to-
tal; pero impide el funcionamiento de 
una parte de los aparatos conectados. 

Tal vez tendría sentido aligerar el pro-
cedimiento en relación con el consu-
midor no calificado como vulnerable, 
teniendo en cuenta que, incluso si se 
ha efectuado la suspensión, el res-
tablecimiento del servicio puede ser 
muy rápido. Una alternativa para los no 
vulnerables podría ser reducir la po-
tencia a partir de un momento deter-
minado, con carácter previo a la sus-
pensión, y dar tiempo a regularizar los 
pagos. En el caso de los vulnerables, 
con más motivo, también habría que 
valorar esta opción como preferente a 
la suspensión.

6.3. LA PROHIBICIÓN DE SUSPENSIÓN 
DEL SUMINISTRO PARA LOS 
LLAMADOS CONSUMIDORES 
VULNERABLES SEVEROS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL ES UN 
PROGRESO IMPORTANTE

La modificación de la Ley del Sector 
Eléctrico por el Real Decreto Ley 
7/2016 incorpora, por primera vez -tal 
como había establecido la normati-

va catalana contra la que recurrió el 
Gobierno estatal y considerada incons-
titucional por razones competenciales 
por el Tribunal Constitucional- la pre-
visión de que a determinados consu-
midores vulnerables no se les pueda 
suspender el suministro.

Para articularlo jurídicamente, se utili-
za una categoría ya preexistente en la 
Ley del Sector Eléctrico, el suministro 
de carácter esencial, condición que 
se iba atribuyendo a servicios de im-
portancia relevante para la sociedad, 
como, por ejemplo, el alumbrado pú-
blico, el abastecimiento de agua o las 
instalaciones vinculadas a defensa, 
seguridad o protección civil, así como 
en los suministros domésticos que 
son imprescindibles para alimentar un 
equipo médico que sea indispensable 
para mantener con vida a una persona.

Concretamente, se añade una nueva 
letra, la j), en el artículo 52.4 de la Ley 
del sector eléctrico, que dice así:

“En los términos y condiciones que 
se establezcan reglamentariamente, 
aquellos suministros a consumidores 
que tengan la condición de vulnera-
bles severos acogidos a tarifas de 
último recurso y que estén siendo 
atendidos, respecto a estos suminis-
tros, por los servicios sociales de las 
Administraciones Públicas compe-
tentes por hallarse, en atención a su 
renta, en riesgo de exclusión social. 
Estos suministros se circunscribirán a 
personas físicas en su vivienda habitu-
al. Todo lo anterior deberá ser acredita-
do mediante documento expedido por 
los servicios sociales de las referidas 
Administraciones Públicas”.

Las previsiones de la legislación ca-
talana contra la pobreza energética 
incluso se refuerzan, ya que ésta limi-
taba la prohibición al periodo invernal, 
ciñéndose a la literalidad de la habili-
tación de la Directiva 2009/72/CE, y 
ahora, en cambio, no hay límite tempo-
ral mientras se mantengan las circuns-
tancias que a continuación comentare-
mos. Además, si la normativa catalana 
remitía a una negociación para el pago 
de la deuda generada, aquí esta que-

da liquidada, al haberse configurado 
como pago que liquida la deuda y no 
como un aplazamiento ni como un 
adelanto o un anticipo. 

El Real Decreto 897/201792 desarrolla 
estas previsiones de la Ley del Sector 
Eléctrico, estableciendo que el sumi-
nistro para los consumidores vulnera-
bles, adjetivados de severos según las 
previsiones en él contenidas,93 que es-
tén acogidos al bono social, por lo tan-
to, a la tarifa de último recurso, y sean 
atendidos por los servicios sociales de 
una Administración autonómica o local 
que financie por lo menos el 50% del 
importe de su factura previo a la apli-
cación del descuento por bono social, 
será considerado esencial y no se po-
drá suspender.94

Es un mecanismo que promueve, aun-
que no obliga a ello porque no puede 
hacerlo, ya que el Gobierno estatal 
no tiene competencia para imponer-
lo, la asunción de unos compromisos 
económicos por otras administraci-
ones, la autonómica y la local, para 
evitar suspensiones de suministro. Las 
empresas obligadas a la financiación 
del bono social asumirán el resto.95

Más allá de las dudas de legalidad que 
suscita la creación por reglamento de 
este nuevo subtipo de consumidor vul-
nerable severo, ultra que el Ejecutivo 
central no pueda forzar a asumir este 
coste a otras administraciones, hay que 
recordar que dichas administraciones 
(autonómica y local) sufren importan-
tes tensiones presupuestarias como 
consecuencia de los compromisos de 
déficit asumidos por el Estado español, 
distribuidos de forma desigual entre 
las distintas administraciones territo-
riales, más a cargo de ellas que de la 
Administración dirigida por el Gobierno 
estatal, y cuyo cumplimiento este les 
exige con gran rigor. En este sentido, 
recordamos la obligación de aplicar el 
superávit presupuestario a enjugar la 
deuda acumulada.

Vemos, pues, que los poderes centra-
les, tras negar durante años la posibili-
dad de no suspender el suministro en 
caso de impago, han acabado incorpo-

rando lo que alguna legislación auto-
nómica había previsto; con una articu-
lación jurídicamente sólida (considerar 
esenciales determinados suministros 
a personas físicas en su domicilio ha-
bitual) y desde la tranquilidad de que, 
en vista de la jurisprudencia constitu-
cional, da el saberse competente para 
hacerlo. En suma, una rectificación ra-
zonable que saludamos como positiva. 

Ahora bien, que la operatividad de la 
medida protectora pase por cargarle la 
factura a los servicios sociales de las 
administraciones territoriales que pre-
viamente han sido marginados para in-
tervenir, incluso con respecto a las fun-
ciones ejecutivas, en unas condiciones 
presupuestarias adversas, plantea 
alguna duda tanto en términos de la 
lealtad institucional que se requiere en 
el trato entre administraciones, como 
de eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos fijados.96

7. SOBRE LA VIGENCIA DE LA LEY 
24/2015, CONTRA LA POBREZA 
ENERGÉTICA

Tiene sentido que comentemos, aun-
que sea mínimamente, esta normativa 
y, para ello, hay que empezar por sus 
precedentes. 

La insuficiencia de la configuración del 
bono social para evitar los “cortes de 
suministro”, por lo menos hasta esta 
última reforma de diciembre de 2016 y 
su desarrollo; el hecho de que los cita-
dos “cortes” experimentaran un incre-
mento considerable como consecuen-
cia de la crisis económica que, deriva-
da de la crisis financiera internacional, 
golpea España a partir de 2009, y la 
falta de iniciativas estatales, impulsó la 
Generalitat a tomar medidas. En dici-
embre de 2013, se modifica el Código 
de Consumo catalán por el Decreto 
Ley de Catalunya 6/2013, y se prevé 
una medida que pretende proteger a 
los consumidores vulnerables. 

El Gobierno estatal recurre la modifi-
cación, invocando que se están inva-
diendo las competencias estatales, y 
pide su suspensión de acuerdo con la 

92. Artículo 7.

93. Artículo 3.

94. Artículo 20.

95. Artículo 12 del RD 897/2017.

96. Artículo 3.1.e) y h) de la Ley 40/2015, de 2 
de octubre, de régimen jurídico del sector pú-
blico. BOE núm. 236, de 02/10/2015.

90. Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del ser-
vicio postal universal, de los derechos de los 
usuarios y del mercado postal. “Artículo 31.2. 
Los titulares de autorizaciones administrativas 
singulares, y el operador designado, estarán 
obligados a satisfacer una contribución anual, 
cuyo hecho imponible es la prestación de ser-
vicios postales en el ámbito del servicio postal 
universal mediante autorización administrativa 
singular. Esta contribución estará destinada 

íntegramente a subvenir las necesidades de 
financiación de la carga financiera injusta a 
que se refiere el artículo 28 de la presente ley.  
3. Los sujetos pasivos de esta contribución 
son los titulares de una autorización adminis-
trativa singular cuya cifra anual de negocios, 
derivada de las actividades desarrolladas en 
el ámbito del servicio postal universal, supere 
los 50.000 euros o la que proporcionalmente 
corresponda en los años de inicio o cese de la 

actividad. 4. la base imponible de la contribu-
ción es el importe neto de la cifra de negocios 
que obtenga en cada período impositivo el 
titular de la autorización administrativa por la 
prestación de los servicios postales incluidos 
en el ámbito autorizado.”

91. Para un desarrollo, véase BARTLETT 
CASTELLANO, E. R., 2015.
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previsión de la Constitución;97pero no 
toma ninguna iniciativa más, en méri-
to de las competencias que defiende, 
para hacer frente a la plaga de po-
breza energética. 

7.1. EL DECRETO LEY 6/2013, DE 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 
CONSUMO 

Con este ejercicio de la potestad de 
legislar por decreto ley, el Gobierno de 
Catalunya añade una nueva letra, la v), 
al artículo 111-2 de la Ley 22/2010, del 
Código de Consumo, que impone a la 
empresa suministradora no suspender 

el suministro si un informe de los servi-
cios sociales evidencia la vulnerabilidad 
económica de las personas que viven 
en la vivienda del punto de suministro.98

7.2. LA LEY 20/2014, DE MODIFICACIÓN 
DEL CÓDIGO DE CONSUMO

La tramitación como ley de la modifi-
cación del Código de consumo efec-
tuada por el Gobierno catalán como 
legislador de urgencia concluyó con 
la Ley 20/2014, con un redactado muy 
coincidente. También fue impugnado 
por el Gobierno estatal y, por auto del 
Tribunal Constitucional, de 12 de abril 

de 2016, se suspendieron los efectos 
de unos preceptos.99

7.3. LAS CONSIDERACIONES DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El razonamiento del Tribunal 
Constitucional que lleva a la declaración 
de inconstitucionalidad del Decreto Ley 
6/2013, en la sentencia 62/2016, y que 
justifica la suspensión de la Ley 20/2014, 
se puede resumir en un silogismo que 
copio del voto particular del magistrado 
Xiol Ríos:

“(i) La premisa mayor es que las me-

didas controvertidas deben quedar 
encuadradas, por su carácter preva-
lente respecto de las competencias 
asumidas por la Comunidad Autónoma 
de Catalunya en materia de consumo 
(art. 123 EAC) y de servicios sociales (art. 
166 EAC), dentro de las competencias 
estatales básicas en materia de planifi-
cación general del sistema económico 
(art. 149.1.13 CE) y del régimen energé-
tico (art. 149.1.25 CE);

(ii) La premisa menor es que existe una 
normativa estatal de carácter básico 
de protección a los consumidores vul-
nerables inmersos en situaciones de 
pobreza energética que queda limi-
tada a las tarifas de último recurso y 
el bono social, sin incidir en el régimen 
de la interrupción del suministro y la 
reclamación por las comercializadoras 
de las deudas en caso de impago; y 
(iii) La conclusión es que al existir una 
contradicción entre la normativa básica 
estatal —sistema basado en el bono 
social— y la regulación autonómica 
controvertida —sistema basado en 
causales de suspensión de interrup-
ción del suministro y aplazamiento de 
la deuda en periodos críticos— esta 
última incurre en inconstitucionalidad 
mediata”.

En el fundamento jurídico 5º de la sen-
tencia, se razona que los preceptos in-
ciden directamente en la configuración 
del régimen jurídico de uno de los suje-
tos que intervienen en el sector eléc-
trico (se hace referencia al comerciali-
zador), ya que afectan directamente a 
sus obligaciones y derechos y, por te-

ner como finalidad introducir una causa 
de suspensión de su interrupción en 
caso de impago, también implican la 
garantía del suministro. Por todo ello, 
el Tribunal sostiene: “Tales circunstan-
cias nos permiten considerar que, por 
su contenido y finalidad, los preceptos 
impugnados presentan una conexión 
más estrecha con el ámbito del sector 
energético, de preferente aplicación, 
dado el carácter específico del mismo, 
lo que determina el desplazamiento de 
los títulos competenciales «consumo» 
y «servicios sociales»”.

La lectura de los derechos reconoci-
dos a los consumidores y de las me-
didas de asistencia social, previstos en 
el Real Decreto 897/2017, dictado pre-
cisamente en mérito de estas mismas 
dos competencias estatales, de planifi-
cación general del sistema económico 
y de régimen energético, hace paten-
te que las materias de consumo y de 
asistencia social tienen muy poco que 
decir cuando se trata de imponer algu-
na obligación con coste, para los ope-
radores de un sector económico. De 
hecho, el otro voto particular en la sen-
tencia 100 sostuvo la constitucionalidad 
de la legislación catalana en la falta de 
transposición correcta por parte del 
legislador estatal, de las directivas eu-
ropeas en relación con las medidas de 
protección a los consumidores vulne-
rables que sufren pobreza energética. 
Este vacío, pasaba a llenarlo el Decreto 
Ley 3/2013, a pesar de admitir que po-
día ser controvertido el exacto encua-
dre material (competencial) de las me-
didas que aprobaba. No entraba a dis-

cutir si las competencias estatales eran 
prevalentes sobre las autonómicas; 
sino que se afirmaba que las primeras 
no se habían ejercido. A estas alturas, 
con la nueva regulación del bono soci-
al, más allá de que se pueda discrepar 
sobre su eficacia, ya es más difícil decir 
que no se ha hecho la transposición y, 
por lo tanto, que no se hubiera produ-
cido el desplazamiento de la normativa 
catalana por la estatal.

La renuncia al desarrollo normativo por 
parte de los poderes centrales tambi-
én se argumenta en el primero de los 
votos particulares mencionados, parti-
cularmente en lo que tiene que ver con 
“periodos críticos”, que parece asumir-
se que es obligatorio por la Directiva 
y, por tanto, hoy se podría decir que 
el Estado ya ha hecho el despliegue 
que entonces faltaba. Ahora bien, en 
este voto disidente también se razona 
que las medidas hay que encuadrar-
las dentro de la materia de protección 
al consumidor y atención social a los 
problemas concretos de personas y fa-
milias más vulnerables en situación de 
pobreza energética.

7.4 LA LEY 24/2015, DE MEDIDAS UR-
GENTES PARA AFRONTAR LA EMER-
GENCIA EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA 
Y LA POBREZA ENERGÉTICA

Es también controvertido si la Ley 
24/2015 reproduce lo que ya ha 
anulado o suspendido el Tribunal 
Constitucional. No lo es, en cambio, 
que contra el artículo 6,101

100. Magistrados Adela Asua y Fernando 
Valdés.

101. “Artículo 6. Medidas para evitar la pobreza 
energética”.
1. Las administraciones públicas deben garan-
tizar el derecho de acceso a los suministros 
básicos de agua potable, de gas y de electri-
cidad a las personas y unidades familiares en 
situación de riesgo de exclusión residencial, 
de acuerdo con el artículo 5.10, mientras dure 
dicha situación. En el caso del gas, el derecho 
de acceso únicamente se garantiza si el edi-
ficio afectado dispone de este tipo de sumi-
nistro.
2. Debe establecerse, como principio de pre-
caución, un protocolo obligado de comunica-
ción a los servicios sociales y de intervención 
de estos servicios previamente a la concesión 
de las ayudas necesarias para evitar los cor-
tes de suministro, en los casos de impago por 
falta de recursos económicos de las familias 
afectadas.

3. Las administraciones públicas deben esta-
blecer los acuerdos o convenios necesarios 
con las compañías de suministro de agua po-
table, de gas y de electricidad para garantizar 
que concedan ayudas a fondo perdido a las 
personas y unidades familiares en situación de 
riesgo de exclusión residencial o les apliquen 
descuentos muy notables en el coste de los 
consumos mínimos.
4. Para que se aplique el principio de precau-
ción establecido por el apartado 2, cuando la 
empresa suministradora tenga que realizar un 
corte de suministro debe solicitar previamente 
un informe a los servicios sociales municipa-
les para determinar si la persona o la unidad 
familiar se encuentra en una de las situaciones 
de riesgo de exclusión residencial determina-
das por el artículo 5.10. En el supuesto de que 
se cumplan estos requisitos deben garantizar-
se los suministros básicos de acuerdo con lo 
establecido por el apartado 1 y deben aplicar-
se las ayudas necesarias establecidas por el 
apartado 3 para no generar deuda alguna a la 

persona o la unidad familiar.
5. La empresa suministradora debe informar, 
en cualquier aviso o comunicación que haga 
referencia a la falta de pago del servicio, de 
los derechos relativos a la pobreza energética 
establecidos por la presente ley, de acuerdo 
con lo establecido por el artículo 17.6 de la Ley 
22/2010, de 20 de julio, del Código de consu-
mo de Catalunya.

[…]Artículo 9. Plazos.

4. La solicitud de un informe a los servicios 
sociales para determinar si una unidad fami-
liar se encuentra en una de las situaciones de 
riesgo de exclusión residencial determinadas 
por el artículo 6.4 obliga a la Administración a 
emitir el informe en un plazo de quince días. 
Si transcurre dicho plazo y no se ha emitido el 
informe, se entiende que la unidad familiar se 
encuentra efectivamente en situación de ries-
go de exclusión residencial.
[…]

97 . Artículo 161.2.

98. Reproducimos el precepto considerado 
y, en negrita, lo que el Tribunal Constitucional 
declaró nulo: «v) Personas en situación de vul-
nerabilidad económica: son aquellas personas 
consumidoras que presentan una carencia de 
recursos económicos, de acuerdo con los si-
guientes criterios: 
1. El total de ingresos de los miembros de la 
unidad familiar o convivencial, en ningún caso, 
puede sobrepasar por todos los conceptos del 
indicador de renta de suficiencia, incrementa-
do en un 30% para cada miembro de la unidad 
a partir del tercero. A los efectos de determinar 
si se supera este límite, se deben adicionar los 
ingresos que los miembros de la unidad fami-
liar reciban en concepto de percepciones o 
ayudas de carácter social.
2. Que se declare que no hay posibilidad de 
reducción en el gasto relativo al consumo de 
bienes o servicios por haber agotado todas las 
medidas a tal fin.
3. Acreditar que las tarifas que tienen contra-
tadas para el servicio de suministro responden 
a la modalidad de tarifa social prevista en la 
normativa de aplicación.»
Artículo 2.  Modificación del artículo 252-4 de 
la Ley 22 /2010, de 20 de julio, del Código de 
consumo de Catalunya.
Se añaden cuatro nuevos apartados, el 6, 7, 8 
y 9, en el artículo 252-4 de la Ley 22/2010, con 
el siguiente redactado:
«6. Al recibir un aviso de interrupción del su-
ministro de electricidad o gas las personas en 
situación de vulnerabilidad económica, que 
cumplen los requisitos establecidos en la letra 
v) del artículo 111-2, deben presentar en el pla-
zo máximo de 10 días desde su recepción un 
informe de los servicios sociales básicos so-
bre su situación personal o, en su caso, copia 
de la solicitud registrada de haber solicitado 
su emisión.
En el caso de que no se haya presentado el 
informe de los servicios sociales básicos, 
sino únicamente su solicitud, la empresa su-
ministradora suspenderá la interrupción del 
suministro hasta que éste se aporte, o trans-
curran dos meses desde que se le comunicó 
que se había solicitado.
Las administraciones públicas responsables 
deben emitir este informe en el plazo máximo 
de quince días, desde la fecha de su solicitud. 

Este informe, que acreditará el cumplimiento 
de los requisitos previstos en la letra v) del artí-
culo 11-2, puede ser también emitido de oficio 
por los servicios sociales básicos, y tiene una 
vigencia de seis meses a partir de su emisión, 
sin perjuicio de su renovación.
7. Respecto a las unidades familiares a las 
que se refiere la letra v) del artículo 111-2, 
quedarán protegidas de corte de suminis-
tro entre los meses de noviembre y marzo, 
ambos incluidos. La deuda que se pueda 
acumular con las empresas suministradoras 
se aplazará con las condiciones que ambas 
partes acuerden o bien mediante los meca-
nismos de mediación y arbitraje que las par-
tes acepten. Sin perjuicio de los acuerdos 
o del resultado de la mediación o arbitraje, 
el consumidor tiene, en cualquier caso, el 
derecho a satisfacer la deuda pendiente de 
manera íntegra o fraccionada entre los me-
ses de abril a octubre siguientes.
8. Las empresas suministradoras de los servi-
cios básicos de electricidad y gas, de acuer-
do con las Administraciones Públicas podrán 
acordar los mecanismos de intercambio de in-
formación y de precios sociales con el objetivo 
de mejorar la prevención y la planificación de 
las actuaciones públicas.
9. Las empresas suministradoras de acuerdo 
con la normativa vigente deberán habilitar 
los mecanismos de información necesarios 
para poner en conocimiento de los servicios 
sociales básicos y los usuarios, la información 
existente y actualizada sobre las tarifas socia-
les y/o las demás ayudas y medidas previstas 
para hacer frente a la pobreza energética.»

99 . Marcados en negrita los apartados suspen-
didos. “Art. 17 Adición 5 apartados (6 al 10) al ar-
tículo 252-4 Ley 22/2010 Código de Consumo”.  
«6. Las empresas prestadoras deben informar, 
en cualquier aviso o comunicación referente a 
la falta de pago del servicio, de los derechos 
que afectan a la pobreza energética y de los 
demás derechos que tienen las personas 
consumidoras en situación de vulnerabilidad 
económica de acuerdo con la normativa vi-
gente. Esta información debe redactarse de 
forma clara, transparente y adecuada a las 
circunstancias, de acuerdo con las directri-
ces que fije la Agencia Catalana del Consumo. 
7. Las personas en situación de vulnerabilidad 
económica que cumplen los requisitos esta-

blecidos por la letra w del artículo 111-2, si re-
ciben un aviso de interrupción del suministro 
de agua, electricidad o gas, deben presentar, 
en el plazo de quince días hábiles desde la re-
cepción del aviso, un informe de los servicios 
sociales básicos sobre su situación personal 
o, si procede, una copia de la solicitud regis-
trada en que solicitan su emisión. Si no se ha 
presentado el informe de los servicios soci-
ales básicos, sino únicamente la solicitud, 
la empresa suministradora debe suspender 
la interrupción del suministro hasta que se 
aporte el informe o hayan transcurrido dos 
meses desde que se le comunicó que se ha-
bía solicitado.
Las administraciones públicas responsa-
bles deben emitir este informe en el plazo 
de quince días a contar de la fecha en que 
se solicita. El informe, que debe acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la letra w del artículo 111-2, también pu-
ede ser emitido de oficio por los servicios 
sociales básicos y tiene una vigencia de seis 
meses a contar del día en que se emite, sin 
perjuicio del hecho de que pueda renovarse.
El informe tiene efectos vinculantes con re-
lación a la interrupción de los cortes de su-
ministro, de acuerdo con lo establecido por 
el apartado 8.
8. Las unidades familiares a que se refiere la 
letra v del artículo 111-2 están protegidas de 
los cortes de suministro a que se refiere el 
apartado 7, especialmente durante los pe-
ríodos críticos. Mediante una orden deben 
establecerse anualmente los meses com-
prendidos en estos períodos.
La deuda que se acumule con las empresas 
suministradoras debe aplazarse con las con-
diciones que ambas partes acuerden o bien 
mediante los mecanismos de mediación y ar-
bitraje que las partes acepten. Sin perjuicio de 
los acuerdos o del resultado de la mediación 
o arbitraje, la persona consumidora tiene, en 
cualquier caso, el derecho a satisfacer la deu-
da pendiente de forma íntegra o fraccionada 
en los meses siguientes al período declarado 
crítico.
9. Las unidades familiares que no pueden 
cumplir los compromisos de pago de acuer-
do con lo establecido por el presente artículo, 
una vez agotados los mecanismos de resolu-
ción de conflictos, deben disponer de los ins-
trumentos de apoyo económico necesarios.»
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Es también controvertido si la Ley 
24/2015 reproduce lo que ya ha anula-
do o suspendido el Tribunal Constitu-
cional. No lo es, en cambio, que contra 
el artículo 6, que prevé medidas para 
evitar la pobreza energética, no ha 
recurrido el Gobierno estatal cuando 
la impugnó y en consecuencia, no ha 
sido suspendido y goza de la presun-
ción de validez de las normas legales. 

Sus disposiciones establecen que las 
administraciones deben garantizar el 
derecho de acceso a los suministros 
energéticos básicos a las personas y 
familias en situación de riesgo de ex-
clusión residencial (artículo 6.1), que se 
define en base a las rentas percibidas 
referenciadas al indicador de renta de 
suficiencia de Catalunya (artículo 5.10).

También, que debe establecerse, 
como principio de precaución, un pro-
tocolo obligado de comunicación (los 
comercializadores) a los servicios soci-
ales y de intervención de estos servici-
os previamente a la concesión de las 
ayudas para evitar los cortes de sumi-
nistro, en casos de impago por falta de 
recursos económicos (artículo 6.2).

Las empresas suministradoras (co-
mercializadores), antes de realizar un 
corte de suministro, deben solicitar 
previamente un informe a los servicios 
sociales municipales para determinar 
si la persona o la unidad familiar se 
encuentra en una de las situaciones 
de riesgo de exclusión residencial. En 
caso de que haya transcurrido el pla-
zo de 15 días y no se haya emitido el 
informe, “se entiende que la unidad 
familiar se encuentra efectivamente en 
situación de riesgo de exclusión resi-
dencial” (artículo 9.4). En este punto se 
ha planteado, por comercializadoras 
y servicios sociales, una duda en vis-
ta de las previsiones del artículo 24.1 
de la Ley 39/2015, de procedimiento 
administrativo común, que establece 
que, en los casos de estimación por 
silencio administrativo, la resolución 
expresa posterior a su producción sólo 
puede ser confirmatoria. Entiendo que 
esta presunción de riesgo de exclusión 
social que opera por las comercializa-
doras, sobre la base del principio de 
precaución mencionado es eso, una 
presunción y que, por recaer sobre una 

situación de hecho y en un momento 
determinado, puede evolucionar en el 
tiempo. En definitiva, el informe poste-
rior de los servicios sociales , en rela-
ción con el momento en que se emita 
puede ser, debe ser, negativo si no se 
da la situación de riesgo, y eso no en-
tra en contradicción con la norma de 
procedimiento administrativo mencio-
nada.

En un estudio detallado de la norma 
catalana y de la jurisprudencia cons-
titucional, del que es autor uno de 
los ponentes de la jornada, se argu-
menta la constitucionalidad de la Ley 
24/2015 en el hecho de que la comu-
nicación con servicios sociales previs-
ta, se ordena al efecto de que el corte 
se pueda evitar, no a prohibirlo, lo que 
sí quedaría fuera de la competencia 
autonómica.102 Entiendo que este ra-
zonamiento de interpretación confor-
me a la Constitución abre la puerta a 
encontrar una solución a la conjunción 
de la normativa estatal y la autonómica 
catalana.

Una solución de la duda que, dada la 
vigencia de la Ley 24/2015, se plante-
an los comercializadores y los servicios 
sociales sobre cómo actuar ante una 
situación de impago que, con la Ley 
del sector eléctrico delante, justifica la 
suspensión del suministro.

Sobre la base del deber de unos y otros 
de cumplir el ordenamiento jurídico, 
y del compromiso de las comerciali-
zadoras con su responsabilidad social 
corporativa, que les autoexige buscar 
la solución más favorable para mante-
ner el suministro sin poner en riesgo la 
propia viabilidad financiera, me permi-
to sugerir algunas ideas para explorar:

- Abrir un diálogo entre los com-
ercializadores, la Generalitat y los 
ayuntamientos -que, para asegu-
rar una cierta homogeneización de 
la respuesta posible, podrían estar 
representados a través de sus enti-
dades asociativas-, para estudiar un 
protocolo de comunicación entre el-
los que permita pedir la valoración 
social, la evaluación de si hay una 
situación de vulnerabilidad de acu-
erdo con los parámetros de la Ley 
24/2015.El artículo 8, números 4 a 7, 

del Real Decreto 897/2017 permite 
incorporar en la estructura del bono 
social los acuerdos que se deriven 
de este diálogo.

- Este protocolo, que debería con-
cretarse en el ejercicio de la potes-
tad reglamentaria de la Generalitat, 
debería buscar depurar las listas que 
los comercializadores están obliga-
dos a remitir y no limitarse, unos y 
otros, a centrifugar responsabilida-
des haciendo aquello, tan humano 
por otro lado, de mover el balón ha-
cia el campo del otro. Conviene di-
señar un sistema tan sencillo de ma-
nejar y tan escalable como sea po-
sible. En este sentido, aprovechar la 
iniciativa que, según el desarrollo de 
la Ley del Sector Eléctrico, deben to-
mar los titulares del suministro para 
obtener el bono social puede ser una 
manera de canalizar la obtención de 
información fiable. El acuerdo entre 
unos y otros debería evitar, también, 
mover de un mostrador a otro a las 
personas afectadas, e ir resolviendo 
situaciones con el reconocimien-
to del bono social, siempre que se 
cumplieran los requisitos. 

- En paralelo, parece urgente hacer 
llegar al Gobierno central que la exi-
gencia de que los servicios sociales 
paguen el 50% de la factura de los 
consumidores vulnerables severos 
previa a la aplicación del bono social 
no sólo carece de cobertura legal, 
sino que, incluso si la tuviera, es de 
difícil aplicación sin unas dotaciones 
presupuestarias que hoy no existen. 
En este sentido, habría que buscar 
políticamente la constitución de una 
bolsa de dinero que debería tener su 
financiación a través de la aplicación 
redistributiva del sistema tributario 
mediante el gasto público, ya que 
la necesidad de la ayuda deriva de 
condiciones individuales de los afec-
tados, y no, al parecer, del sistema 
eléctrico.

8. UNA CONSIDERACIÓN FINAL

En foros donde se trata de energía, es 
frecuente hacer referencia al trilema 
energético: asegurar una provisión de 

energía suficiente (fondo de suministro 
fiable); a precios competitivos para las 
empresas y asequibles para los con-
sumidores; con un mix energético que 
haga posible cumplir los objetivos am-
bientales.

A veces, cuando se habla de pobreza 
energética, cercana, cruel, parece que 
sólo está relacionada con la que sería 
la primera dimensión del trilema. Sin 
embargo, los cambios tecnológicos en 
generación y en almacenamiento per-
miten, cada vez más, la llamada ge-
neración distribuida , que contribuye 
de forma positiva a alcanzar los tres 
parámetros del trilema. Si fuéramos 
capaces de encontrar una regulación 
que hiciera posible su crecimiento, al 
hacerlo estaríamos promoviendo su 
contribución a la lucha contra la po-
breza energética. Me permito un ejem-
plo que pretende aportar un mensaje 
esperanzador con el que quisiera fina-
lizar. El Real Decret 900/2015, de 9 de 
octubre,103 que regula el autoconsumo, 
establece que no se retribuirá la ener-
gía que, no consumida por el produc-
tor, se vierta a la red. Imaginemos que 
yo dijera que se puede ceder gratuita-
mente para combatir la pobreza ener-
gética. Así, cualquier comercializador 
con el que se tenga contratado, o un 
agregador, o una comunidad local, po-
drían hacer una labor de redistribución 
que redujera los costes de los consu-
midores vulnerables.

9. CONCLUSIONES

1. La pobreza energética, entendida 
como la dificultad para afrontar las 
facturas de los suministros básicos de 
energía, puede ser debida a circuns-
tancias individuales o de condiciones 
de mercado. 

2. Cuando el precio del servicio es 
asequible, pero con todo, los usuarios 
tienen dificultades para pagarlo, tiene 
sentido una ayuda social financiada 
por la comunidad a través del sistema 
tributario. Cuando el precio no es ase-
quible, en un sector liberalizado que 
desarrolla su actividad en mercados 
competitivos, es necesario analizar el 
grado de competencia alcanzado. Si la 

competencia es insuficiente, está justi-
ficado que el mismo sector contribuya, 
específicamente, a la financiación de 
las ayudas necesarias a través de la 
imposición de obligaciones de servicio 
público.

3. En el mercado minorista de electrici-
dad en España, el nivel de competen-
cia se situó en 2015 en un 4,6, en un 
rango entre 0 (bajo nivel de competen-
cia) y 9 (alto nivel de competencia). Así 
las cosas, tiene sentido la imposición 
de una obligación de servicio público a 
los agentes del sector, para la financia-
ción de las ayudas a los consumidores 
que sufren pobreza energética o con-
sumidores vulnerables.

4. La reforma de la Ley 24/2013, del 
Sector Eléctrico, por el Real Decreto 
Ley 7/2016, mejora la protección de 
los consumidores vulnerables que su 
desarrollo reglamentario, por primera 
vez, define expresamente. Este de-
sarrollo reglamentario, se hacen en el 
Real Decreto 897/2017 y la Orden ETU 
/ 943/2017. 

5. La definición de consumidor vulne-
rable se hace, fundamentalmente, por 
referencia a umbrales de renta dispo-
nible. Este es un criterio razonable que, 
sin embargo, cuando se concreta en la 
norma, no tiene en cuenta que el coste 
de la vida no es el mismo en todo el 
Estado. Esto perjudica a las personas 
que viven en territorios donde el coste 
de la vida es más alto. Se podría soluci-
onar utilizando los indicativos de renta 
de servicios sociales de las diferentes 
comunidades autónomas. 

6. También en el ámbito de la renta de 
referencia, no se adivina la razón por 
la que se considera un baremo propio 
para los pensionistas por jubilación e 
incapacidad permanente, y no para los 
de viudedad o por pensiones no con-
tributivas. 

7. La creación de una nueva categoría 
de consumidor vulnerable, el severo 
en riesgo de exclusión social, excede 
la habilitación de desarrollo que la ley 
otorga al Gobierno estatal. 

8. La exigencia de que los consumi-
dores, para poder recibir ayuda, estén 

fuera del mercado libre se entiende 
desde un punto de vista organizativo; 
pero choca con las previsiones de la 
propuesta de nueva directiva del mer-
cado interior eléctrico.

9. El procedimiento diseñado para so-
licitar el bono social no mejora la tasa 
de protección que se sitúa, en las pre-
visiones de la memoria justificativa del 
Real Decreto 897/2017, en el 45% de 
los que tienen derecho a ello. 

10. El procedimiento es pesado, res-
ponde a una lógica centralizadora en 
el Ministerio de Energía, que relega 
las administraciones competentes en 
materia de asistencia social (locales y 
autonómicas) a un papel subalterno. Al 
mismo tiempo, externaliza en un agen-
te del sistema, el comercializador de 
referencia, la tramitación de las solici-
tudes, actividad que no es la que está 
más acostumbrado a hacer.

11. Los intentos del Gobierno y del le-
gislador estatales de cargar la financi-
ación del bono social en las empresas 
eléctricas han sido repetidamente de-
clarados contrarios al derecho euro-
peo por parte del Tribunal Supremo. 
La cuarta redacción, hasta ahora, de la 
Ley del Sector Eléctrico en este punto, 
no es evidente que tenga que pasar el 
nuevo filtro judicial al que conducen los 
recursos en contra que se han interpu-
esto. Parece que la generalización de 
la contribución a todos los agentes del 
sector, sin excluir ninguna actividad, a 
diferencia de lo que se ha hecho hasta 
ahora, y en base a la facturación, es la 
vía más segura de eludir las críticas de 
discriminación y falta de transparencia 
que llevan a la jurisdicción contenciosa 
a inaplicar la Ley por vulneración de la 
Directiva de mercado interior de elec-
tricidad. 

12. La reforma de la regulación del 
procedimiento de suspensión del su-
ministro refuerza las garantías del con-
sumidor y, correlativamente, impone 
cargas de gestión a los comercializa-
dores, sin distinguir entre el comerci-
alizador vulnerable y el que no lo es. 
Lo que es una medida necesaria para 
el primero puede convertirse en una 
sobreprotección, una protección des-
proporcionada, para el segundo, que 

102. DEL GUAYO CASTIELLA, I., 2017, p. 375. 103. BOE núm. 243, de 10/10/2015.
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debería revisarse.

13. La posibilidad de reducir remo-
tamente la potencia a 1,1kW/h, que 
brindan los llamados contadores inte-
ligentes, se debería valorar como una 
alternativa a la suspensión total del su-
ministro, en particular en relación con 
los consumidores vulnerables.

14. Declarar los suministros a con-
sumidores en especial situación de 
vulnerabilidad como esenciales es 
un uso inteligente del ordenamiento 
jurídico como vehículo de realización 
del Estado social. Este progreso, sin 
embargo, queda parcialmente oscu-
recido por haber excedido la habilita-
ción de desarrollo reglamentario, para 
condicionar su operatividad a que los 
servicios sociales de las administraci-
ones locales y autonómicas paguen la 
factura. Esto último es lo que supone 
la creación de la condición de consu-
midor vulnerable severo en riesgo de 
exclusión social.

15. La Ley 24/2015, de medidas ur-
gentes para afrontar la emergencia en 
el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética, está vigente -no hay nin-
gún recurso en contra- en cuanto a las 
medidas para evitar esta última, pre-
vistas en los artículos 6 y 9.4. La doc-
trina jurídica ha señalado que, en todo 
caso, es posible una interpretación de 
su contenido de conformidad con la 
jurisprudencia constitucional.

16. El informe de los servicios socia-
les que valoren el riesgo de exclusión 
residencial, pasado el plazo de 15 días 
desde que se solicita (artículo 9.4 de 
la Ley 24/2015), puede concluir que 
no hay riesgo, aunque mientras tanto 
se haya entendido -por transcurso del 
tiempo para emetre’l- que sí lo había. 

17. La Ley 24/2015, además, da la 
oportunidad de mejorar el procedimi-
ento para decidir sobre el bono social, 
utilizando las posibilidades del artícu-
lo 8.4 y 7 del Real Decreto 897/2017; 
pero, para hacerlo efectivo, es necesa-
rio abrir un diálogo entre comercializa-
dores, la Generalitat y los ayuntamien-
tos, a fin de estudiar un protocolo de 
comunicación entre ellos para pedir y 
efectuar la valoración social de riesgo 
de exclusión residencial o de vulnera-
bilidad, que al final es más o menos lo 
mismo. Este protocolo, debería con-
cretarlo reglamentariamente la Gene-

ralitat. 

18. En paralelo con la mejora del pro-
cedimiento, que permita depurar las 
listas de suministros en impago y hacer 
la valoración social, cuando sea nece-
sario, de sus titulares y familias, parece 
urgente hacer llegar al Gobierno esta-
tal que debe constituirse una bolsa de 
dinero a financiar mediante el sistema 
tributario, para abastecer la ayuda ne-
cesaria para atender las facturas cuan-
do su impago deriva de condiciones 
individuales de los afectados. Preten-
der que lo cubran las haciendas lo-
cales o autonómicas con los recursos 
asignados actuales, equivale a decla-
rar obligaciones de cumplimiento muy 
difícil o imposible.

19. Los cambios tecnológicos que per-
miten la llamada generación eléctrica 
distribuida pueden combatir con efi-
cacia la pobreza energética, si la regu-
lación posibilita su desarrollo. En este 
sentido, a título de ejemplo, la energía 
no consumida por el productor que 
hoy se vuelca en la red sin retribución, 
debería poder cederse gratuitamente 
a consumidores vulnerables. 
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1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS, DATOS 
Y ENTORNO EUROPEO

1.1 LA POBREZA EN LA UNIÓN 
EUROPEA. APROXIMACIÓN AL 
CONCEPTO DE POBREZA ENERGÉTICA

La erradicación de la pobreza en 
Europa está en la base del tratado de 
Lisboa y constituye uno de los ejes 
vertebrales de la Estrategia Europa 
2020. Reducir en 20 millones el 
número de personas en situación de 
pobreza es un objetivo muy ambicioso 
y, aunque inalcanzable ya para el 
año 2020, continuará marcando 
el perfil de las políticas públicas 
comunitarias en el futuro. Así lo apunta 
la Comunicación sobre la Plataforma 
Europea contra la Pobreza y Exclusión 
Social (COM) 758 final, en cuyo texto 
la Comisión Europea plasma una de 
sus siete iniciativas emblemáticas a 
través de cinco puntos, de los cuales 
destacamos, sin preferencia alguna, 
el primero: “Emprender acciones en el 
conjunto de las políticas, adoptando un 
criterio transversal que vaya más allá 
del ámbito concreto de las políticas 
de inclusión y protección social”, y el 
último: “mejorar la coordinación de las 
políticas de los Estados miembros”.

La Plataforma, perjudicada por los 
efectos más comprometedores de la 
crisis, sigue demostrando su vigencia 
y ha ayudado, más de lo aparente, a 
enraizar las definiciones estadísticas 
de pobreza que permitirán elaborar 
una actuación europea conjunta más 
precisa y eficaz.

En efecto, hemos pasado de la defini-
ción de riesgo de la denominada po-
breza monetaria (referida inicialmente 
solo a los ingresos y después ampliada 
con la incorporación del indicador de 
riesgo de pobreza y exclusión social) a 
los indicadores sobre baja intensidad 
de trabajo del hogar o la denominada 
privación material severa. Todas ellas 
son todavía definiciones estadísticas, 
conceptos de pobreza en construc-

ción en el ámbito europeo pero que 
ayudarán a esa necesidad estructural 
de transversalidad y coordinación de 
las políticas públicas de lucha contra 
la pobreza. También contra la pobreza 
energética. Y en este orden de cosas, 
cabe destacar que la plataforma so-
bre rentas mínimas incorporada en la 
Estrategia UE 2020, cuyos indicadores 
se hallan concretados en el Informe 
sobre el Mecanismo de Alerta (IMA), 
nos permitirá obtener una delimita-
ción conceptual de todos y cada uno 
de los ámbitos de la pobreza y, por lo 
que aquí nos interesa, también de la 
pobreza energética.

A parte de definiciones contenidas en 
estudios o en informes sobre el tema, 
debemos convenir que el marco ele-
gido por la Unión Europea (UE) para 
actuar contra la pobreza es aún débil, 
porque no es vinculante. Por lo tanto, 
no garantiza que los Estados miem-
bros vayan al mismo ritmo y con la 
misma intensidad. Ello explica que la 
Comisión rebajara sus objetivos recién 
estrenada la Estrategia 2020. Cierta-
mente, uno de los factores que menos 
contribuyen a fortalecer la eficacia de 
las políticas comunitarias en esta ma-
teria es que la población en situación 
de pobreza sea tratada sin la necesaria 
diversificación, a través de la distinción 
de colectivos con unas necesidades 
a todas luces preferentes, como es el 
caso de población infantil u otros co-
lectivos de vulnerabilidad específica-
mente protegible. De aquí la desigual 
delimitación de áreas de atención por 
parte de los diferentes Estados miem-
bros y la obligada redirección de la UE 
para coordinar y homogeneizar las po-
líticas para combatir la pobreza.

Lo cierto es que, hoy por hoy, la UE no 
nos ofrece todavía ninguna definición 
normativa de lo que es en concreto 
la pobreza energética. Ni la Directi-
va 2009/73/EC, relativa a las normas 
comunes para el mercado interior del 
gas natural, ni la 2009/72/EC de elec-

tricidad, aunque la mencionan, conti-
enen una definición de pobreza ener-
gética ni tampoco de las personas 
afectadas por ella, a las que se refiere 
como “consumidores vulnerables”, li-
mitándose a establecer el mandato de 
que los Estados miembros procedan a 
la definición de dichos consumidores 
(artículo 3 de ambas directivas).

Mientras la UE asegura esta deseada 
homogeneización y se mejoran los 
elementos identificativos que nos per-
mitan obtener en un futuro una con-
ceptuación europea homologable de 
pobreza monetaria, pobreza severa o 
pobreza energética, consumidor vul-
nerable, etc., diversas legislaciones de 
los Estados miembros han procedido 
a definir el concepto de pobreza ener-
gética y de consumidores vulnera-
bles2. En el caso del Estado español, el 
Real Decreto Ley 7/2016, por las razo-
nes que luego explicaremos, ha modi-
ficado el artículo 45 de la Ley del Sec-
tor Eléctrico, y, si bien el ordenamiento 
jurídico estatal sigue sin definir aún ni 
el concepto de pobreza energética ni 
el de consumidor vulnerable, añade 
ahora el parámetro del poder adqui-
sitivo como elemento para considerar 
en la definición de éste3.

Según el indicador europeo ARO-
PE, España se sitúa por encima de la 
media de la UE en grado de vulne-
rabilidad y riesgo de exclusión social 
establecido en función de ingresos 
bajos, intensidad laboral y privación 
material severa (indicador de referen-
cia a la hora de calificar el grado de 
pobreza energética). El aumento pro-
ducido durante la crisis de la llamada 
vulnerabilidad asociada a la privación 
material severa (vinculada a las difi-
cultades para hacer frente a los gas-
tos de la vivienda, su mantenimiento, 
los consumos de luz, agua, gas, etc. o 
para adquirir determinados alimentos) 
no se ha corregido como para permitir 
descartar escenarios en los que la po-
breza se cronifique. Podemos afirmar, 

así, que en nuestro derecho las respu-
estas no se han dado con prontitud y 
que en el orden territorial las medidas 
urgentes y extraordinarias ofrecen un 
panorama desigual, como ocurre en 
toda la UE.

Las iniciativas emprendidas por las di-
versas comunidades autónomas han 
incluido definiciones tanto de pobreza 
energética como de consumidor vul-
nerable en leyes recientes. Así, el ar-
tículo 2 de la Ley 9/2016, de 3 de no-
viembre, de reducción de la pobreza 
energética de Aragón, la define como 
“aquella situación de dificultad en la 
que se encuentra una persona o uni-
dad de convivencia en la comunidad 
autónoma de Aragón para hacer fren-
te al pago del consumo energético 
con el que satisfacer sus necesidades 
domésticas básicas, lo que conlleva 
una falta de acceso normalizado a 
los servicios básicos de electricidad, 
gas y agua. Reglamentariamente, se 
determinarán el mínimo de servicios 
energéticos garantizados a los efec-
tos de esta ley”. El artículo 3 define la 
situación de vulnerabilidad o especi-
al vulnerabilidad, que conduce a que 
la vivienda habitual de una persona o 
unidad familiar en dicha situación se 

entienda como hogar en situación de 
vulnerabilidad4. El Decreto Ley 1/2016, 
de 10 de mayo de medidas extraordi-
narias contra la exclusión social de Ex-
tremadura, contempla la garantía de 
“suministros mínimos vitales” e intenta 
una calificación, harto imprecisa, sobre 
consumidores vulnerables en su artí-
culo 45; eso sí circunscribiéndolo a su 
vivienda habitual. A saber: “La defini-
ción de los consumidores vulnerables 
y los requisitos que deben cumplir, así 
como las medidas a adoptar para este 
colectivo, se determinarán reglamen-
tariamente por el Gobierno”. Sobre este 
y otros aspectos regulados en la cita-
da disposición, el Consejo de Estado 
informó (Dictamen 64/2016, de 30 de 
marzo) con observaciones de carácter 
esencial recordando otro anterior emi-
tido bajo nº 443/2015: “las comunida-
des autónomas no pueden introducir 
un concepto de consumidor vulnerable 
que no se limite al perceptor del bono 
social, sin que tampoco sea admisible 
que acuñen un concepto de pobreza 
energética al que se asocien, en última 
instancia, los mismos efectos estable-
cidos para las personas en situación 
de vulnerabilidad económica (pro-
tección frente a cortes de suministro y 

derecho al aplazamiento de la deuda 
contraída) sin respetar las competen-
cias del Estado para la definición de 
consumidor vulnerable, que es la úni-
ca categoría jurídica contemplada en 
la Directiva 2009/72/CE para la lucha 
contra la pobreza energética”.

Por su parte, la Ley 3/2017, de 3 de fe-
brero, para paliar y reducir la pobreza 
energética (electricidad, agua y gas) 
en la Comunidad Valenciana, define 
como pobreza energética “la situación 
de dificultad en que se encuentra un 
hogar de la Comunidad Valenciana 
para hacer frente al pago de su consu-
mo energético y que conlleva una falta 
de acceso normalizado a los suminis-
tros de electricidad, agua, gas y otras 
fuentes de combustibles energéticos 
a propuesta de los servicios sociales 
municipales” (artículo 2.1: el último in-
ciso parece ser claramente un error…). 
El artículo 2.4 define a su vez qué se 
entiende por “hogar en situación de 
vulnerabilidad social”.5

Otras normas como la Ley 24/2015, de 
29 de julio, para afrontar la emergen-
cia en el ámbito de la vivienda y de la 
pobreza energética en Catalunya, y la 
Ley 10/2016, de 7 de junio, en la Re-

2. Un análisis de las diferentes definiciones 
es el informe de 2015 desarrollado por el 
think tank en materia de energía INSIGHT_E, 
en el que hallaba que 22 Estados tenían 
definiciones de consumidores vulnerables, 
pero solo 7 vinculaban este concepto con el de 
pobreza energética. Véase INSIGHT ENERGY 
(INSIGHT_E), “Energy poverty and vulnerable 
consumers in the energy sector across the 
EU: analysis of policies and measures”, Policy 

Report for the European Commission, May 
2015. 
Consultable en: http://ec.europa.eu/energy/
sites/ener/files/documents/INSIGHT_E_
Energy%20Poverty- Main%20Report.pdf

3. Artículo 45. Consumidores vulnerables.
“1. Serán considerados como consumidores 
vulnerables los consumidores de electricidad 
que cumplan con las características sociales, 

de consumo y poder adquisitivo que se 
determinen. En todo caso, se circunscribirá a 
personas físicas en su vivienda habitual.
La definición de los consumidores vulnerables 
y de sus categorías y los requisitos que deben 
cumplir, así como las medidas a adoptar 
para estos colectivos, se determinarán 
reglamentariamente por el Gobierno”.

4. “Artículo 3. Definición de situación de 
vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad. 
1. Tienen la consideración de personas o 
unidades de convivencia en situación de 
vulnerabilidad aquellas que se encuentren 
en situación de riesgo de exclusión social, 
que sufran o que tengan algún miembro que 
sufra violencia de género o violencia familiar, 
que sean o que tengan algún miembro que 
sea víctima de terrorismo, y aquellas que 
así se califiquen en virtud de las especiales 
circunstancias socioeconómicas que les 
afecten. a) Se entenderá por persona o unidad 
de convivencia en situación de vulnerabilidad 
aquella cuyos ingresos totales sean superiores 
a una vez el IPREM e iguales o inferiores a 
dos veces el IPREM, en cómputo anual. b) 
También se entenderá, entre otros supuestos, 
por persona o unidad de convivencia en 
situación de vulnerabilidad aquella cuyos 
ingresos totales sean superiores a dos veces 
el IPREM e iguales o inferiores a 2,5 veces el 
IPREM, en cómputo anual, que se encuentren, 
además, bien individualmente o en el seno 
de la unidad de convivencia, en alguna de las 
situaciones que se relacionan a continuación: 
1.ª La unidad de convivencia con, al menos, 
un menor a cargo. 2.ª La familia numerosa, 
de conformidad con la legislación vigente. 
3.ª Persona que sufra violencia de género 
o unidad de convivencia en la que exista 
violencia de género. 4.ª Personas afectadas 
por procesos de ejecución hipotecaria o 

desahucio por falta de pago de renta. 5.ª 
Víctimas de terrorismo. 6.ª Persona que 
tenga o unidad de convivencia en la que 
alguno de sus miembros tenga declarada 
una discapacidad igual o superior al 33%, 
situación de dependencia o enfermedad que 
le incapacite de forma permanente, de forma 
acreditada, para realizar una actividad laboral. 
7.ª Persona que sea o unidad de convivencia 
que tenga un deudor hipotecario, que se 
encuentre en situación de desempleo y haya 
agotado las prestaciones por desempleo. 8.ª 
Persona que sea o unidad de convivencia que 
tenga una persona deudora hipotecaria mayor 
de 60 años. 9.ª Afectados por situaciones 
catastróficas.

1. En situación de especial vulnerabilidad 
se encuentran las personas o unidades 
de convivencia cuyos miembros padecen 
una situación de vulnerabilidad agravada 
por sufrir una situación económica severa, 
o en la que se produce la concurrencia de 
factores como la edad, número de personas 
que integran la unidad de convivencia, 
discapacidad, dependencia, enfermedad, 
exclusión social, víctimas de violencia de 
género o circunstancias que afecten a los 
derechos humanos, económicas, situaciones 
de desempleo, así como otras de naturaleza 
análoga que provoquen en la persona o unidad 
de convivencia una situación de especial 
riesgo de sufrir una grave desestructuración 

personal, económica, social o afectiva. a) Se 
entiende que se encuentran en una situación 
de especial vulnerabilidad las personas o 
unidades de convivencia cuyos ingresos 
totales sean iguales o inferiores a una vez 
el IPREM, en cómputo anual. b) También 
se considerará en situación de especial 
vulnerabilidad a las personas o unidades 
de convivencia cuyos ingresos totales sean 
superiores a una vez el IPREM e iguales o 
inferiores a 1,5 veces el IPREM, en cómputo 
anual, que se encuentren, además, en alguna 
de las situaciones relacionadas en la letra 
b del apartado anterior. 3. Además de los 
supuestos contemplados en los apartados 
anteriores, se entiende que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad y especial 
vulnerabilidad aquellos casos de emergencia 
social que determinen los servicios sociales, 
de acuerdo con los criterios establecidos en 
los apartados anteriores. 4. La situación de 
vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad se 
acreditará, a solicitud de la persona o unidad 
de convivencia interesada, mediante informe 
de la Administración competente en materia 
de servicios sociales en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. Ambas 
situaciones se mantendrán vigentes mientras 
permanezcan las circunstancias que dieron 
lugar a su reconocimiento, sin perjuicio de su 
revisión periódica.”
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gión de Murcia, no definen ni qué es la 
pobreza energética ni quiénes son los 
consumidores vulnerables. Se refie-
ren, en cambio, a personas y unidades 
familiares en riesgo de exclusión re-
sidencial, a las que definen en función 
de la renta que perciben, tomando el 
IPREM como referencia para estable-
cer los diferentes umbrales.

1.2. CAUSAS Y ALCANCE DE LA 
POBREZA ENERGÉTICA: EL ESTADO 
DEL PARQUE DE VIVIENDAS ESPAÑOL 
Y LA CONEXIÓN DE LA MISMA CON EL 
URBANISMO Y LA VIVIENDA

Ya hemos dicho que España se ha 
distanciado de la media de la UE en 
porcentaje de población en situación 
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
social. Ahí están las cifras que ofrece el 
indicador AROPE. La pobreza moneta-
ria y el nivel de empleo de los hogares 
quizás haya mejorado en este último 
año, pero la cifra del colectivo que 
sufre privación material severa sigue 
siendo preocupante. Según los datos 
del INE 2016, el número de viviendas 
familiares que no perciben ningún in-
greso es superior a 600.000. Por otra 
parte, el hecho de que las familias con 
hijos a su cargo hayan sido una parte 
importante de los perjudicados por la 
crisis, tiene que ver con el aumento de 
la pobreza infantil y con el incremen-
to de la vulnerabilidad social de las 
mujeres. Finalmente, en situación de 
desventaja se sitúan ahora también los 
mayores de 50 años, y el perfil de po-
breza rejuvenece en términos de edad, 
algo insólito hace tan solo unos años6.

En el ámbito de la energía, los datos 
que se manejan cifran entre 50 y 125 
millones los europeos con riesgo de 

verse afectados por situaciones de po-
breza energética7, de los cuales unos 5 
millones (1 de cada 10 hogares) serían 
españoles, cifras que no han hecho 
sino crecer en los últimos años. En Ca-
talunya, IVÀLUA ha cifrado entre un 11%, 
la estimación más optimista, y 18%, la 
más pesimista, el porcentaje de hoga-
res en situación de pobreza energética, 
de los que ha realizado un análisis de 
sus características8.

Resulta difícil separar las causas de la 
pobreza en general de las causas de la 
pobreza energética en particular, pero 
ello no obsta a identificar causas pro-
pias para esta última. Algunas de ellas 
tienen que ver, claro está, con los ba-
jos niveles de renta de las familias por 
la baja intensidad del trabajo del hogar. 
Otras, con los altos precios de la ener-
gía y los suministros de servicios de 
interés general (que hay que recordar 
que no han dejado de subir tras las li-
beralizaciones y privatizaciones, tambi-
én en plena crisis). Efectivamente, esta 
situación de pobreza energética se 
produce en un contexto de subida de 
los precios de la energía en los últimos 
años, en los que las empresas privadas 
que prestan este servicio de interés ge-
neral en España duplican los beneficios 
de sus homólogas europeas9:

En un contexto en el sector energé-
tico en España es bien conocido por la 
actividad de los grupos de interés y el 
funcionamiento de las puertas girato-
rias10.

Y otras, en fin, con la insuficiente o nula 
eficiencia energética de las viviendas 
en un contexto general de limitadas 
políticas de protección medioambien-

tal y eficiencia energética. Los efectos 
del desarrollismo y la especulación 
urbanística siguen dejando marca y 
se concretan como parte principal del 
escenario.

Hemos de reconocer, no obstante, el 
debate existente sobre si la pobreza 
energética es un concepto distinto al 
de pobreza a secas o si son términos 
que se solapan. Hay quien sostiene 
que la diferencia radica en que con un 
mismo grado de pobreza, la eficiencia 
energética del alojamiento marca la 
diferencia respecto a la energética. Sin 
embargo, la réplica a esta idea es que 
esa ineficiencia es producto de la pro-
pia pobreza11.

1.3. CONSECUENCIAS DE LA POBREZA 
ENERGÉTICA

El Comité Económico Social Europeo12 
afirma que “la pobreza energética 
mata física y socialmente”. Esta decla-
ración adquiere además otra dimen-
sión si a las cifras de pobreza severa 
añadimos las de personas sintecho o 
sin vivienda (en torno a las 35.000 per-
sonas en España).

En el primer caso, la cifra de muertes 
atribuidas a la pobreza energética es 
superior a la de los fallecimientos por 
accidentes de tráfico. “Se ha calculado 
en un promedio anual de 24.000 mu-
ertes. La erradicación de la pobreza 
energética evitaría potencialmente 
entre 2.400 y 9.600 (con un valor cen-
tral de 7.200 basado en la metodología 
OMS) muertes prematuras de personas 
de edad avanzada. En comparación, la 
cifra de víctimas mortales en acciden-
tes de tráfico en carretera en España 
estaba en 1.129 muertes en el año 

2012, lo que pone de manifiesto que, 
a pesar de las incertidumbres en las 
estimaciones, la pobreza energética 
podría estar siendo, desde hace años, 
una causa de muerte más importante 
que los accidentes de tráfico, una pro-
blemática mucho más reconocida por 
las administraciones y la sociedad en 
su conjunto”.13

En el segundo ámbito, la misma frena 
la movilidad, influye en el empleo, la 
falta de calefacción afecta a la higiene, 
la salud (con el dilema heat or eat, esto 
es abstenerse de gastos necesarios, 
afecciones respiratorias, etc.), genera 
sobreendeudamiento y aislamiento 
social y geográfico.

2. LA UNIÓN EUROPEA Y LAS 
REACCIONES CONTRA LA POBREZA 
ENERGÉTICA EN LOS PAÍSES DE 
NUESTRO ENTORNO

2.1. LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA

Como ya dijimos antes, las directivas 
comunitarias de 2009 no contienen 
una definición en sentido estricto de 
pobreza energética, pero sí prevén el 
deber de los Estados miembros de 
proteger adecuadamente a los con-
sumidores vulnerables y reconocen la 
posibilidad de establecer obligaciones 
de servicio público. Posibilidad que 
planteada en un caso concreto ante el 
TJUE en el ámbito gasístico ha sido re-
afirmada por este, en su sentencia de 
7 de septiembre de 2016, en referencia 
al establecimiento de tarifas limitadas 
por el Estado francés.

Esta sentencia proviene de una cues-
tión judicial en la que el Conseil d’État 
(Consejo de Estado, en español) se 
pregunta, en primer lugar, si ha de 
considerarse que una intervención del 
Estado en los precios como la previs-
ta en la normativa francesa14 da lugar 

a que el nivel del precio del suminis-
tro de gas natural al consumidor final 
se determine con independencia del 
libre juego del mercado y constituye 
así, por su propia naturaleza, un obstá-
culo a la consecución de un mercado 
del gas natural competitivo, en infrac-
ción del artículo 3, apartado 1, de la Di-
rectiva 2009/73. Y, en segundo lugar, 
si, de ser así, cuáles serían los criterios 
en función de los cuales debería apre-
ciarse la compatibilidad de la referida 
normativa con la Directiva 2009/73 y, 
en particular, si el artículo 106 TFUE, 
apartado 2, en relación con el artículo 
3, apartado 2, de esa Directiva, permite 
a los Estados miembros perseguir, me-
diante el establecimiento de precios 
regulados, fines tales como la seguri-
dad del suministro y la cohesión terri-
torial. Finalmente, el Conseil d’État se 
pregunta también si el Estado puede 
intervenir en la fijación del precio so-
bre la base del principio de cobertura 
de los costes íntegros del suministra-
dor histórico y de los componentes de 
costes que pueden tenerse en cuenta 
en su caso en la determinación de las 
tarifas reguladas.

La respuesta del TJUE es que hay que 
recordar que una medida de interven-
ción pública en los precios de venta 
del gas natural constituye, intrínseca-
mente, un obstáculo para la conse-
cución de un mercado interior del gas 
operativo. La normativa francesa, con-
trovertida en el litigio principal, prevé 
una intervención estatal que consiste 
en obligar a determinadas empresas 
a ofrecer, a determinada categorías de 
clientes, el gas natural en el mercado 
a precios que resultan de un cálculo 
efectuado con arreglo a criterios y ba-
remos establecidos por las autorida-
des públicas. La intervención de un Es-
tado miembro consistente en imponer 
a determinados suministradores, entre 
ellos el suministrador histórico, la obli-
gación de proponer al consumidor final 
el suministro de gas natural a tarifas 

reguladas constituye, propiamente, un 
obstáculo para la consecución de un 
mercado del gas natural competitivo 
previsto en esa disposición. Además, 
este obstáculo subsiste aunque dicha 
intervención no impida que todos los 
suministradores del mercado propon-
gan ofertas competidoras a precios 
inferiores.

Dicho esto, el TJUE señala que el ar-
tículo 3, apartado 2, de la Directiva 
2009/73, interpretado a la luz de los 
artículos 14 TFUE y 106 TFUE y del 
Protocolo n.º 26, debe entenderse en 
el sentido de que permite a los Esta-
dos miembros apreciar si, en aras del 
interés económico general, deben im-
ponerse a las empresas que operan 
en el sector del gas obligaciones de 
servicio público relativas al precio de 
suministro del gas natural con el fin, en 
particular, de garantizar la seguridad 
del suministro y la cohesión territorial, 
siempre que, por una parte, se cum-
plan todos los requisitos que estable-
ce el artículo 3, apartado 2, de esta 
Directiva (en especial el carácter no 
discriminatorio de tales obligaciones), 
y que, por otra, la imposición de esas 
obligaciones respete el principio de 
proporcionalidad. Asimismo, el artículo 
3, apartado 2, de la Directiva 2009/73 
debe interpretarse en el sentido de 
que no se opone a un método de de-
terminación del precio que se basa en 
una consideración de los costes, si-
empre y cuando la aplicación de este 
método no tenga como consecuencia 
que la intervención estatal vaya más 
allá de lo necesario para alcanzar los 
objetivos de interés económico gene-
ral que persigue.

Finalmente, cabe recordar en este 
apartado que nuestro derecho interno 
ha tenido tiempo más que suficiente 
para incorporar las obligaciones que la 
Directiva 2009/72/EC vino a estable-
cer el mercado interior de la electri-
cidad. No lo ha hecho hasta este mo-

5.  “4. Se entenderá por “hogar en situación 
de vulnerabilidad social” aquel que se 
encuentre en situación de pobreza energética 
conforme a los parámetros que se definan 
reglamentariamente en atención a los 
niveles de empobrecimiento admitidos por 
el Instituto Nacional de Estadística referidos a 
la Comunidad Valenciana. A estos efectos se 
presumirá que tienen la condición de “hogar 
en situación de vulnerabilidad social” aquellos 
en los que los informes de los servicios 
sociales municipales acrediten, como 
principal percepción regular de los integrantes 
de la unidad familiar o de convivencia, rentas 
mínimas de inserción o rentas garantizadas de 
ciudadanía”.

6. Un retrato con numerosas y preocupantes 
cifras de la situación social en España puede 

hallarse, por ejemplo, en ASOCIACIÓN ESTATAL 
DE DIRECTORES Y GERENTES EN SERVICIOS 
SOCIALES,
Informe sobre el Estado Social de la Nación 2017, 
consultable en: http://www.directoressociales.
com/images/documentos/Novedades/
INFORME%20ESTADO%20SOCIA L%20
NACION%202017.pdf

7. EUROPEAN PARLIAMENT, Energy poverty, 
op.cit.

8. IVÀLUA, “Estimació de la pobresa energètica a 
Catalunya”. Informe intermedi, 2016.

9. Véase: FERNÁNDEZ MATO, E., y AVELLANER, 
J., “Nuevas actividades y negocios en el 
sistema eléctrico: la generación distribuida”, 
Revista de Obras Públicas, num. 3548, 2013, 

consultable en: http://ropdigital.ciccp.es/
detalle_articulo.php?registro=19363&numero_
revista=3548&anio=2013&anio_i ni=&anio_fin=

10. Véase, por ejemplo, el informe sobre lobbies 
en España de Transparencia Internacional 
y sus referencias al sector energético, 
consultable en: http://transparencia.org.es/
estudio-lobbies-en-espana/ , o el artículo de 
El Confidencial de 21 de diciembre de 2013 en 
el que con unos gráficos muy expresivos se 
explicaba como decenas de cargos públicos 
han pasado por empresas del sector eléctrico 
durante los últimos diez años y al menos 24 
de ellos seguían en activo en el momento 
de redactar el trabajo. Consultable en: http://
www.elconfidencial.com/espana/2013-12-21/
el-sector-electrico-espanol-da-trabajo-a-24-
excargos- publicos_69155/

11. EUROPEAN PARLIAMENT. Enery Poverty. 
Protecting vulnerable consumers, Briefing, 
mayo de 2016, consultable en: http://www.
europarl.europa.eu/thinktank/en/document.
html?reference=EPRS_BRI%282016%29583767

12. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
EUROPEO, Dictamen sobre el tema “Por una 
acción europea coordinada para prevenir y 
combatir la pobreza energética” (Dictamen 
de iniciativa) 2013/C 341/05, consultable en: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:52013IE2517

13. Segundo estudio sobre la pobreza 
energética en España elaborado por la 
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), 
disponible en: http://www.iurbana.es/index.
php/noticias/pobreza-energetica/150-ya- 
puedes-solicitar-tu-ejemplar-del-estudio-de-
pobreza-energetica-en-espana-analisis-de-
tendencias

14. Que obligaba a los suministradores de gas 
a proveer de este a determinadas categorías 
de consumidores a un precio máximo fijado 
por las autoridades. Se trata de consumidores 
finales de gas que consumen menos de 
30.000 kW/h anuales (esencialmente hogares 
y pymes). En 2014, el 67.5% de todos los 
hogares y el 40.2% de las pymes en Francia 
disfrutaban de tarifas reguladas.
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mento, en que sale a luz un proyecto 
de real decreto por el que se regula 
el consumidor vulnerable de energía 
eléctrica, el bono social y las condicio-
nes de suspensión del suministro para 
consumidores con potencia contrata-
da igual o inferior a 10 kW. Tuvo tiem-
po hasta el día 3 de marzo de 2011 y 
aún continúa en ello. Una demora de 
más de seis años que en ningún caso 
puede justificarse por la regulación de 
la normativa sectorial eléctrica situ-
ada bajo el amparo de la vigente Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-
tor Eléctrico, a todas luces insuficiente 
para los fines de que tratamos.

2.2. LAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON 
LA POBREZA ENERGÉTICA EN LOS PA-
ÍSES MIEMBROS. UNA COMPARATIVA 
EUROPEA: LA SITUACIÓN EN ESPAÑA Y 
EL BONO SOCIAL

Diversos estudios han considerado las 
diferentes medidas empleadas en los 
distintos países de la Unión Europea, 
pudiéndose clasificar en ámbitos dis-
tintos:15

1. Una docena de Estados miembros 
de la UE apoyan a los consumidores 
vulnerables en el mercado eléctrico 
mediante incrementos en las ayudas 
sociales o pagos directos de los cos-
tes de la energía, y 11 lo hacen para 

los consumidores de gas.

2. De los Estados miembros, 14 usan 
precios reducidos para ciudada-
nos vulnerables en el ámbito de la 
electricidad, y 10 en el del gas. Estas 
medidas pueden tomar la forma de 
precios especiales de energía, como 
la regulación de tarifas francesa 
antes aludida y refrendada en 2016 
por el TJUE desde la perspectiva de 
las obligaciones de servicio público 
en relación a un servicio de interés 
general, exenciones de impuestos 
o suministro gratis de energía bási-
ca (hasta una cierta cantidad), por 
ejemplo.

De esta visión panorámica europea 
destacamos el sistema de ayudas 
contra la pobreza energética del Reino 
Unido y su Plan de Ayuda a las Vivi-
endas que reciben financiación públi-
ca para realizar obras incluidas en los 
planes de eficiencia energética apro-

bados por la Administración. También 
la dotación de un registro de servici-
os prioritarios y gratuitos que permite 
una atención preferente según el tipo 
de colectivo y de prestaciones. Francia 
actúa sobre las tarifas, fijando su impor-
te en función de determinados indica-
dores de renta y estableciendo límites 
para los supuestos subsumibles en las 
llamadas tarifas de primera necesidad. 
La normativa francesa, como veremos, 
impide además, en según qué casos 
y en según qué periodos de tiempo, 
el corte de suministros de agua, gas y 
electricidad.

En el conjunto de medidas comuni-
tarias a las que aludimos se incluye 
el denominado bono social español. 
Se trata de un descuento en la fac-
tura eléctrica para determinados 
consumidores vulnerables (en 2016 
consistía en un 25% de la tarifa regu-
lada, que beneficiaba a 2,4 millones 
de clientes y 7 millones de personas, 
con un coste de unos 200 millones 
de euros anuales). Fue creado en 
2009 como respuesta a la necesi-
dad de hacer frente a la subida de 
precios de este tipo de energía, ya 
aludida, en el contexto de un mer-
cado liberalizado (Real Decreto Ley 
6/2009, de 30 de abril). Se configu-
ró como una obligación de servicio 
público de las previstas en la Direc-
tiva sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, 
como opción perfectamente encu-
adrable en el artículo 3.2 según el 
cual “los Estados miembros podrán 
imponer a las empresas eléctricas, 
en aras del interés económico gene-
ral, obligaciones de servicio público 
que podrán referirse (…) al precio de 
los suministros”. Sin embargo, su re-
gulación era mejorable, puesto que 
a veces no incluía a auténticos con-
sumidores vulnerables y, por el con-
trario, los dejaba fuera, al no tener 
en cuenta capacidades económicas 
y referirse a conceptos como el de 
familia numerosa al margen de las 
mismas.

La financiación recaía en las empresas 
de producción de energía eléctrica. En 
concreto, en cuatro de ellas (Endesa, 
Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa), 
que soportaban el 85,3% de la financi-

ación. La STS de 7 de febrero de 2012 
(Recurso de Casación 419/2010), a ins-
tancias de Iberdrola, consideró ilegal 
este modo de financiación, fijado por la 
Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, 
por la que se revisan los peajes eléc-
tricos de acceso a partir del 1 de julio 
de 2009 y se obliga a las compañías 
generadoras de electricidad a financi-
ar en exclusiva el bono social, sobre la 
base de una ausencia de justificación 
del sistema establecido y de las exi-
gencias de transparencia, ausencia 
de discriminación y control estableci-
das por la Directiva, con brillante voto 
particular del magistrado José Manuel 
Bandrés Sánchez-Cruzat disintiendo 
de la solución mayoritaria.

Tras la sentencia, diversas regulacio-
nes posteriores desembocaron final-
mente en el artículo 45.2 de la Ley del 
Sector Eléctrico, que fijaba justifica-
damente un nuevo sistema de finan-
ciación del bono social basado en su 
asunción por parte de las matrices de 
grupos de sociedades o sociedades 
que desarrollaban simultáneamente 
las actividades de producción, distri-
bución y comercialización de la ener-
gía eléctrica. Impugnada de nuevo la 
normativa reglamentaria de desarrollo 
de la ley y de fijación de la metodolo-
gía del sistema, cuatro sentencias de 
2016 volvieron a declarar la ilegalidad 
de la regulación, en esta ocasión por 
ausencia de justificación suficiente y 
vulneración del principio de proporci-
onalidad, de nuevo con voto particular 
del mismo magistrado.

Esta nueva anulación motivó la modi-
ficación ya aludida del artículo 45 de 
dicha ley por Real Decreto Ley 7/2016, 
vigente en el momento de escribir es-
tas líneas16.

1. Hasta el año 2015, solo 10 países 
de la UE disponían de medidas es-
pecíficas dirigidas a los grupos con 
mayor riesgo de pobreza. Hoy por 
hoy, 15 Estados miembros tienen 
limitaciones referidas a la descone-
xión debida a falta de pago de las 
facturas de gas y electricidad, con 
diferentes fórmulas, como luego 
veremos, desde prohibir todo tipo 
de corte a hacerlo solo respecto a 
los consumidores vulnerables o una 

época del año (en invierno, de ahí 
que reciban el nombre de treguas 
invernales). Este tipo de medidas 
son mencionadas explícitamente en 
las Directivas antes citadas.

Sin embargo, nada existe al respec-
to en el caso español, que contrasta 
abiertamente con países de nuestro 
entorno. Así, por ejemplo, en el caso 
francés, existe una prohibición legal 
de corte de suministro por impago du-
rante todo el año para el suministro de 
agua y una tregua invernal (de 15 de 
noviembre a 15 de diciembre) para gas 
y electricidad (y para los desahucios 
de arrendatarios por impago, por cier-
to, de acuerdo con el artículo L613-3 
del Code de la construction et de l’ha-
bitation). En el caso de la electricidad y 
el gas, de acuerdo con la ley denomi-
nada Brottes, núm. 2013-312 de 15 de 
abril de 2013, que modifica el artículo 
L.115-3 del Code de l´action sociale et 

des familles, señala que desde el día 1 
de noviembre de cada año hasta el 15 
de marzo del año siguiente, los pres-
tadores de estos tipos de energía no 
pueden proceder, en una residencia 
principal, a la interrupción del suminis-
tro por impago de facturas. En el caso 
del agua, el mismo precepto señala 
que la tregua se aplicará durante todo 
el año.

La Decisión n° 2015-470 QPC del Con-
sejo Constitucional francés ha señala-
do que dicha regulación es conforme 
a la Constitución francesa, pues persi-
guen una finalidad de interés general, 
son proporcionadas y no discriminato-
rias17.

“Considérant, en premier lieu, qu’en 
interdisant aux distributeurs d’eau 
d’interrompre la distribution d’eau 
dans toute résidence principale tout 
au long de l’année pour non- paie-
ment des factures, le législateur a 

entendu garantir l’accès à l’eau pour 
toute personne occupant cette ré-
sidence ; qu’en ne limitant pas cette 
interdiction à une période de l’année, 
il a voulu assurer cet accès pendant 
l’année entière ; qu’en prévoyant que 
cette interdiction s’impose quelle que 
soit la situation des personnes titulai-
res du contrat, il a, ainsi qu’il ressort 
des travaux préparatoires de la loi du 
15 avril 2013 susvisée, entendu s’as-
surer qu’aucune personne en situati-
on de précarité ne puisse être privée 
d’eau ; que le législateur, en garan-
tissant dans ces conditions l’accès à 
l’eau qui répond à un besoin essentiel 
de la personne, a ainsi poursuivi l’ob-
jectif de valeur constitutionnelle que 
constitue la possibilité pour toute 
personne de disposer d’un logement 
décent”.

1. Mejora de la eficiencia energética: 
todos los Estados tienen algún tipo 

15. INSIGHT ENERGY (INSIGHT_E), “Energy 
poverty and…”, op. cit.

16. “2. El bono social resultará de aplicación a 
los consumidores vulnerables que cumplan 
con las características sociales, de consumo 
y poder adquisitivo que por real decreto del 
Consejo de Ministros se determinen. A estos 
efectos, se establecerá un umbral referenciado 
a un indicador de renta per cápita familiar. En 
todo caso, se circunscribirá a personas físicas 
en su vivienda habitual.
2. El bono social cubrirá la diferencia entre el 
valor del precio voluntario para el pequeño 
consumidor y un valor base, que podrá ser 
distinto según las categorías de consumidores 
vulnerables que se establezcan, que 
se denominará tarifa de último recurso 
y será aplicado por el correspondiente 
comercializador de referencia en las facturas 
de los consumidores que estén acogidos al 
mismo.
El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, fijará las 
tarifas de último recurso.
3. El bono social y la asunción del coste de 
la cofinanciación del suministro de energía 
eléctrica de aquellos consumidores a los que 
resulte de aplicación lo previsto en el artículo 
52.4.j) de la presente ley, serán considerados 
obligación de servicio público según lo 
dispuesto en la Directiva 2009/72/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad y por la que 
se deroga la Directiva 2003/54/CE.
El bono social será asumido por las matrices 
de los grupos de sociedades que desarrollen 
la actividad de comercialización de energía 
eléctrica, o por las propias sociedades que así 
lo hagan si no forman parte de ningún grupo 
societario.
Asimismo, y con el límite máximo que se 
establezca por orden del Ministro de Energía, 

Turismo y Agenda Digital, previo Acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, las citadas sociedades 
o grupos de sociedades asumirán la cuantía 
que deban aportar para cofinanciar con las 
administraciones públicas competentes el 
coste del suministro de los consumidores a 
que hace referencia el artículo 52.4.j).
Reglamentariamente se establecerán los 
mecanismos y actuaciones necesarios para la 
asignación de dichas aportaciones.
El porcentaje de reparto de las cantidades a 
financiar se calculará para cada sociedad o 
grupo de sociedades de forma proporcional 
a la cuota de clientes a los que suministre 
energía eléctrica, como la relación entre 
un término que será el valor medio anual 
de clientes que corresponda a cada uno 
los sujetos obligados, y otro término que 
corresponderá a la suma de todos los valores 
medios anuales de clientes del conjunto de 
sociedades comercializadoras.
En los grupos societarios de los que forme 
parte más de una comercializadora de energía 
eléctrica, el cálculo de la cuota de clientes 
a los que se suministra energía eléctrica se 
obtendrá agregando las cuotas individuales 
de cada una de estas.
Este porcentaje de reparto será calculado 
anualmente por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, de acuerdo 
con el procedimiento y condiciones que 
se establezcan reglamentariamente por el 
Gobierno. A estos efectos, la citada Comisión 
Nacional publicará anualmente en su página 
web la información, referida al periodo 
considerado, relativa a los valores medios 
anuales de clientes de energía eléctrica que 
correspondan a cada uno de los sujetos, así 
como la relación de sociedades o grupos de 
sociedades que hubiera considerado en su 
propuesta, determinada a partir de los datos 

del último año completo de que se disponga. 
“La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia remitirá anualmente al Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital, en el 
plazo que se establezca reglamentariamente, 
una propuesta de fijación de los porcentajes 
de financiación que correspondan a cada una 
de las matrices de los grupos de sociedades 
o, en su caso, a las sociedades que 
desarrollen la actividad de comercialización 
de energía eléctrica. El ministro procederá a 
su aprobación por orden que será publicada 
en el ‘Boletín Oficial del Estado’.
En todo caso, las aportaciones que deba 
realizar cada uno de los sujetos obligados 
se depositarán en una cuenta específica en 
régimen de depósito creada al efecto por el 
organismo liquidador, que será responsable 
de su gestión.
Reglamentariamente se podrán establecer 
mecanismos para regularizar, en sentido 
positivo o negativo, las cantidades aportadas 
por los distintos sujetos, reconociendo, en su 
caso, los derechos de cobro u obligaciones 
de pago que correspondan, y garantizar 
la correcta aplicación de lo previsto en el 
presente artículo.
El mecanismo previsto en este apartado se 
revisará por el Gobierno al menos cada cuatro 
años para adecuarlo a la situación del sector 
eléctrico”.

17. Su texto completo es consultable en 
francés aquí: www.conseil- constitutionnel.
fr/decision/2015/2015470qpc.htm . Un 
análisis de la decisión en BODA, J-S y BELAL- 
CORDEBAR, A., “De la continuité du service 
public de la distribution d’eau au regard de la 
distribution et de la fourniture d’énergie” Droit 
Administratif, núm. 5, mayo de 2016, pp. 46 y 
ss.



77 76 

de programa al respecto, ámbito 
que es considerado por la Comisión 
Europea como la medida más efec-
tiva a largo plazo, que enlaza con la 
política pública de vivienda.

2. Diversos Estados usan medidas 
para informar a las personas vulnera-
bles para permitirles gestionar mejor 
su gasto, como, por ejemplo, factu-
ras energéticas más transparentes. 
El Reino Unido, por ejemplo, ofrece 
un sistema completo de información 
y comprensión de la factura, no solo 
en cuanto a la comprensión de los 
conceptos que la componen sino en 
cuanto a su formato físico y su legi-
bilidad.

2.3. LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 
ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LA 
REGULACIÓN, LA EFICACIA DE LA 
NORMATIVA APROBADA Y LA MEJORA 
REGULATORIA POSIBLE

En fin, el panorama europeo breve-
mente entrevisto nos permite com-
probar que existen diversas políticas 
públicas posibles para luchar contra 
la pobreza energética, imponiendo 
obligaciones de servicio público, que 
pueden ir desde un bono social a tari-
fas especiales, pasando por treguas, y 
que esta cuestión no está desconec-
tada del estado del parque habitacio-
nal ni del derecho a la vivienda, cuan-
do este, como en el caso español, está 
reconocido constitucional, estatutaria 
y legalmente. 

La regulación puede y debe articular 
técnicamente dichas políticas públi-
cas, pero solo lo hará eficazmente si 
la misma es fruto de una evaluación 
ex ante y ex post adecuada, que mida 
sus posibles impactos y su eficacia en 
el mundo real una vez en vigor. Lo que 
nos conduce al mundo de la denomi-
nada better o smart regulation, esto es, 
de la mejora regulatoria, puesto que 
las mejores intenciones y políticas pú-
blicas serán inanes sin una regulación 
adecuada y que, además, supere, en 
su caso el control judicial18, cosa que 
no ha ocurrido en el supuesto del bono 
social, como hemos comprobado.

Insistimos en que es una regulación en 
términos específicos sobre la pobreza 
energética y en clave comunitaria es 
necesaria y urgente. El hecho de que 
en España esta regulación haya dor-
mido –permítase la expresión – en la 
ley sectorial que regula el sector de la 
energía es, a todas luces, revelador del 
escaso nivel de sensibilidad social con 
que un problema grave, dramático, ha 
sido aquí encarado por los poderes 
públicos.

Las brillantes construcciones dogmáti-
cas realizadas a propósito de la con-
sideración de los servicios del sector 
energético como servicios de interés 
económico general, constatan cómo a 
lo largo de los años se ha construido 
un mercado de energía que ha reque-
rido la despublificación; la separación 
de actividades; el derecho de acceso 
de terceros a las redes; el estableci-
miento de los requisitos de acceso 
reglados; el reconocimiento de las li-
bertades empresariales y la fijación de 
las condiciones regladas de abando-
no del mercado y la separación entre 
regulador públicos y los operadores/
prestadores. Pero no siempre se insis-
te en que el Estatuto del Consumidor, 
especialmente del vulnerable, y la 
teoría de las obligaciones de servicio 
público, en su articulación práctica en 
la realidad concreta española, no han 
impedido que miles de personas mu-
eran de frío o quemadas, al emplear 
velas, ante la imposibilidad de pagar el 
coste de los servicios19.

 Ello explica también que las respu-
estas voluntaristas de las adminis-
traciones más sensibles ante este 
problema, como han sido y son hasta 
ahora las locales y las autonómicas, 
reciban una y otra vez respuestas re-
activas en forma de obstáculos com-
petenciales –sin duda, existentes– 
que han provocado, a su vez, sucesi-
vas suspensiones judiciales sobre las 
que tendremos ocasión de tratar más 
adelante.

Se ha producido así una ralentización 
excesiva en las respuestas europeas 

y estatales y, como consecuencia de 
ello, una reacción de los gobiernos lo-
cales y de las diversas comunidades 
autónomas, cristalizada en diferentes 
leyes y hasta en pliegos de condici-
ones de contratación que tienen por 
objeto la prestación de servicios y su-
ministros energéticos, como es el caso 
de los recientemente aprobados por 
el gobierno de la Generalitat de Cata-
lunya que, por su significado, citamos 
aquí aún a pesar de su debilidad regu-
latoria y, por lo tanto, coercitiva. Volve-
remos luego sobre ello.

2.4.EL MARCO CONSTITUCIONAL 
ESPAÑOL. LA DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS Y LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 17 DE 
MARZO DE 2016. EL DERECHO A LA 
VIVIENDA Y LA ENERGÍA

Diversas CC.AA. han aprobado norma-
tiva sobre pobreza energética, a la que 
ya nos hemos referido antes, como es 
el caso de la catalana (por Decreto Ley 
6/2013 de Catalunya, de 23 de diciem-
bre, que modificó la Ley 22/2010, de 
20 de julio, del Código de Consumo 
de Catalunya, que impedía que las 
compañías cortaran, por imposibilidad 
de pagar las facturas, la electricidad y 
el gas a las personas en situación de 
vulnerabilidad económica, anulado 
por el TC, como veremos, y por Ley 
24/2015, que luego analizaremos); la 
murciana (por Ley 10/2016, de 7 de 
junio, de Reforma de la Ley 6/2015, 
de 24 de marzo, de la Vivienda de la 
Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, 
de 14 de junio, del Estatuto de los Con-
sumidores y Usuarios de la Región de 
Murcia); la aragonesa (por Ley 9/2016, 
de 3 de noviembre, de Reducción de 
la Pobreza Energética de Aragón) o 
la valenciana (Ley 3/2017, de 3 de fe-
brero, para paliar y reducir la pobreza 
energética –electricidad, agua y gas– 
en la Comunidad Valenciana), o están 
preparando normas, como en el caso 
de La Rioja20.

Estas normas se amparan en diversos 
títulos competenciales autonómicos. 
Así, la catalana lo hace en sus com-
petencias estatutarias de vivienda y 

consumo, mientras que la aragonesa 
se refiere a las de vivienda; consumo; 
acción social; aguas; energía; calidad 
del suministro y eficiencia energética 
y actividad de fomento. La murciana 
a las competencias de vivienda y pro-
tección de consumidores, y la valen-
ciana a las competencias estatutarias 
en defensa del consumidor y servicios 
sociales, de acuerdo con los preám-
bulos de las respectivas leyes.

Sin embargo, la STC 62/2016, de 17 
de marzo, declaró inconstitucional el 
Decreto Ley de Catalunya 6/2013, de 
23 de diciembre, que modificó la Ley 
22/2010, de 20 de julio, del Código de 
Consumo de Catalunya, que impedía 
que las compañías cortaran, por im-
posibilidad de pagar las facturas, la 
electricidad y el gas a las personas en 
situación de vulnerabilidad económi-
ca, durante los meses de invierno, de 
noviembre a marzo, aplazando, que 
no eliminando, el pago de la deuda. Se 
trataba, como podemos constatar, de 
una tregua invernal de las existentes 
en otros países europeos.

El TC niega esa posibilidad, en lo que 
se califica de un recurso de “carác-
ter exclusivamente competencial” (FJ 
4), aunque son tres los magistrados 
(Asua, Valdés y Xiol) que discrepan de 
esa conclusión.

La sentencia señala, en esencia, lo si-
guiente:

a) La normativa estatal ha realiza-
do la transposición de las directivas 
2009/72/CE y 2009/73/CE, dirigi-
das a proteger a los consumidores 
vulnerables en el ámbito eléctrico 
y gasístico, en las leyes del sector 
eléctrico (Ley 24/2013) y de hidro-
carburos (Ley 34/1998).

b) Esta transposición tiene la con-
sideración de normativa básica, de 
acuerdo con los artículos 149.1.13 CE 
y 149.1.25 CE.

c) De acuerdo con esta normativa 
estatal, las CC.AA., en este caso la 
catalana, no pueden establecer una 
regulación diferente, pues es preci-
so “una regulación normativa unifor-
me (sic) en el ámbito de la garantía 
del suministro de la electricidad y 
del gas” (FJ 10). El silencio estatal sig-

nifica prohibición de limitar la desco-
nexión, y si el legislador autonómico 
lo hace entra en “contradicción”.

Sin embargo, en nuestra opinión, ca-
bría contraponer a ello que:

a) La normativa estatal en realidad 
no ha establecido una protección 
del consumidor vulnerable, pendi-
ente aún de desarrollo, como sabe-
mos.

b) La regulación discutida lo es, en 
realidad, de las materias específicas 
de servicios sociales y de consumo, 
no de energía.

c) Incluso si aceptáramos que la ma-
teria en discusión tiene que ver con 
la energía y que la regulación estatal 
se ocupa de proteger al vulnerable y 
es básica (ex art. 149.1.1.25 CE), toda-
vía debe ser posible una regulación 
de desarrollo autonómica sobre la 
materia, porque las políticas públi-
cas no han de ser “uniformes”, salvo 
que neguemos el Estado autonómi-
co y la existencia de diferentes nive-
les de gobierno democrático.

d) El que la normativa estatal no diga 
nada sobre la limitación del corte de 
suministro no significa que lo prohí-
ba todo al respecto, como deduce 
el TC.

De lo que significa y comporta esta 
sentencia del TC nos interesa desta-
car que el Estado plantea el recurso 
de inconstitucionalidad por motivos 
competenciales, al considerar que los 
preceptos impugnados no respetan el 
orden constitucional de distribución 
de competencias, en concreto incur-
ren en inconstitucionalidad mediata 
derivada de la contravención de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, de carácter básico de 
conformidad con su disposición final 
segunda y de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de los Hidrocarbu-
ros, también de carácter básico, con-
forme a su disposición final primera, 
competencias –dice el TC– que al Es-
tado reconocen las reglas 13ª y 25ª del 
artículo 149.1 de la Constitución.

De esta manera, el conflicto se plantea 
en términos de calificación del bien ju-
rídico protegible, y en función de cómo 

se realice deviene un título competen-
cial u otro. Dicho de otro modo, si pre-
valece el objeto social y de consumo, 
emergen los artículos 166 y 123 del 
EAC que protegen las competencias 
de la Generalitat en estos ámbitos; y si 
prevalece el objeto energético, emer-
gen los títulos de reserva básica esta-
tal de la leyes 24/2013 y 34/1998 (cita-
das), protegidos por el artículo 149.1.13 
y 1.25 de la CE.

Así se situaron las cosas ante el TC, 
que opta a favor del sistema de bono 
social por el que se decanta la norma-
tiva energética estatal en detrimento 
del sistema del legislador catalán que 
opta –basándose en títulos competen-
ciales estatutarios correspondientes a 
la protección de los consumidores y a 
los servicios sociales, insistimos– por 
un sistema de prohibición de suspen-
sión de suministros y con efectos so-
bre las condiciones de exigibilidad de 
la deuda. El Tribunal bascula entre es-
tas dos opciones y se decanta, como 
decimos, por el bono social. Pero la 
opción a favor del sistema de protec-
ción establecido por el Parlamento de 
Catalunya se mantiene latente en los 
votos particulares de algunos miem-
bros del TC, como el ya mencionado 
del magistrado Xiol Ríos.

Nos referíamos al principio al hecho 
de que la UE ha optado por un sistema 
blando para asegurar una acción coor-
dinada y eficaz de los Estados miem-
bros y que esto ha generado demoras 
en las respuestas. Las directivas de 
2009 no son seguramente responsa-
bles de esta discusión competencial, 
ni tampoco tienen, a su vez, el mérito 
de que países como el Reino Unido y 
Francia hayan avanzado en este ámbi-
to, sin tanta demora y conflicto com-
petencial.

Dicho esto, la anulación de la norma 
catalana ha quedado atenuada por la 
aprobación posterior de una regula-
ción distinta en el mismo sentido (Ley 
24/2015, de 29 de julio, de medidas ur-
gentes para afrontar la emergencia en 
el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética, artículo 6), a la que luego 
nos referiremos. Baste avanzar ahora 
que esta ley, profundiza en el derecho 
a la vivienda adecuada en el marco de 

20. http://www.rioja2.com/n-102967-2-Parlamento_tramitara_contra_Pobreza_Energetica/

18. Sobre el particular, por ejemplo, PONCE 
SOLÉ, J., Negociación de normas y lobbies. 
Aranzadi, 2015 19  Véase, por ejemplo, VILLAR 
ROJAS, F., “Servicios de interés general en 
el sector energético: el caso de España”, 
en PARISIO, V. AGUADO, V. y NOGUERA, B. 

Servicios de interés general, colaboración 
público-privada y sectores específicos. G. 
Giappichelli Editore –Tirant Lo Blanch, 2016, 
pp. 248 y ss.

19. Un caso reciente, acaecido poco antes de 

escribir estas líneas y que conmocionó a la 
opinión pública, que se produjo en Reus, en 
la provincia de Tarragona, a finales de 2016, 
sobre una persona de edad avanzada que 
murió calcinada al utilizar velas por no poder 
pagar el suministro eléctrico.
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un servicio de interés general, con-
ceptos bien asentados internacional-
mente.

En este sentido, en el siglo XXI, el de-
recho a la vivienda incluye el acceso a 
“energía para la cocina, la calefacción 
y el alumbrado” por ejemplo, de acu-
erdo con la Observación general No. 4 
del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas (que debe regir la interpreta-
ción del artículo 47 CE, y equivalentes 
autonómicos, como el 26 del Estatuto 
de Autonomía de Catalunya, de acuer-
do con el artículo 10.1 CE). El defensor 
del pueblo catalán lo ha expresado 
con contundencia en su informe sobre 
el derecho a los suministros básicos, al 
señalar como del derecho a la vivienda 
constitucional y legalmente reconoci-
do:

“… se deriva que los suministros bási-
cos (electricidad, agua y gas) consti-
tuyen un elemento esencial de la vi-
vienda y así lo confirma la normativa 
sobre condiciones de habitabilidad 
de las viviendas (Decreto 55/2009, de 
7 de abril) al determinar que todas las 
viviendas deben disponer de los “ser-
vicios de agua fría y caliente, evacua-
ción de aguas y electricidad” o de un 
“aparato de cocción eléctrico o de gas” 
para la cocina. Además, se obliga a las 
empresas suministradoras de energía 
eléctrica, agua y gas a exigir la cédula 
de habitabilidad vigente a los usuarios 
finales para que éstos puedan contra-
tar dichos servicios.

El derecho a la vivienda también está 
afectado por este proceso de redefi-
nición para garantizar su efectividad, 
puesto que para que este derecho sea 
plenamente vigente se requiere que la 
vivienda disponga de los mínimos su-
ministros básicos que permitan a sus 
ocupantes vivir con dignidad, pudien-
do acceder a su uso normalmente. El 
derecho constitucional y estatutario a 
la vivienda no puede referirse sino a 
una vivienda en condiciones adecua-

das y, por lo tanto, que pueda dotarse 
de unos servicios básicos como son el 
agua, la electricidad o el gas a unos 
precios razonables y asequibles”.21

Dado que el Estado no tiene compe-
tencia en materia de vivienda, la impo-
sición de obligaciones de servicio pú-
blico en el contexto de este servicio de 
interés general sería una decisión solo 
en manos de los parlamentos auto-
nómicos, lo que debería bastar, pues, 
para evitar una nueva sentencia como 
la comentada, en caso de un futuro 
nuevo recurso.

Los magistrados Asua y Fernando Val-
dés califican los posibles impactos fu-
turos de la sentencia de “preocupan-
tes”. No es la primera vez que se utiliza 
este calificativo en votos particulares, 
como ya sucedió en la que declaró in-
constitucional la regulación andaluza 
de la expropiación del uso de ciertas 
viviendas en manos de bancos, en la 
que ya tuvimos ocasión de exponer 
las dudas que la vis expansiva de las 
competencias estatales realizada por 
el Tribunal Constitucional desperta-
ba22.

3. LA REGULACIÓN AUTONÓMICA

3.1. LA LEY CATALANA 24/2015, DE 
29 DE JULIO: GÉNESIS, APLICACIÓN 
PRÁCTICA Y UNA PRIMERA 
EVALUACIÓN EX POST

El Parlamento de Catalunya tuvo la 
iniciativa de afrontar la situación de 
emergencia en el ámbito de pobreza 
–y más concretamente de la pobreza 
energética– a través de una ley surgi-
da de la iniciativa legislativa popular: 
La Ley 24/2015, de 29 de julio, de me-
didas urgentes para afrontar a emer-
gencia en el ámbito de la vivienda y 
la pobreza energética. Una ley cuyo 
objetivo principal en cuanto a las cu-
estiones que tratamos es responder 
con medidas y políticas públicas a las 
graves dificultades tanto de personas 

físicas como de unidades familiares 
para pagar las facturas de los suminis-
tros básicos de electricidad y gas.

Antes, la Ley 22/2010, de 20 de julio, 
del Código de Consumo de Catalunya, 
para la mejora de la protección de las 
personas consumidoras en materia 
de créditos y préstamos hipotecarios, 
vulnerabilidad económica y relaciones 
de consumo, introdujo mecanismos 
de protección para determinados co-
lectivos de consumidores y usuarios 
vulnerables. Esta ley se aprobaba bajo 
el título competencial del artículo 123 
del Estatuto de Catalunya de 2006 
que amplía la protección de los con-
sumidores para situarlo como principio 
rector de los poderes públicos junto a 
otros como la sostenibilidad o la res-
ponsabilidad social de las empresas. 
La protección de la persona consumi-
dora, dice su preámbulo, se sitúa en el 
eje de sus objetivos y presta especial 
atención a los derechos de los colec-
tivos susceptibles de una protección 
especial.

El Código fue objeto de modificación, 
a través de un Decreto Ley 6/2013 que 
fue convalidado por el Parlamento 
de Catalunya el 22 de enero de 2014 
mediante Resolución 480/X del Par-
lamento de Catalunya23. Así tuvo su 
ratificación formal por la Ley 20/2014, 
de 29 de diciembre, de modificación 
de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del 
Código de Consumo de Catalunya, 
para la mejora de la protección de las 
personas consumidoras en materia de 
créditos y préstamos hipotecarios, vul-
nerabilidad económica y relaciones de 
consumo que introduce ya de forma 
clara el objetivo de impedir la interrup-
ción de los suministros de agua, gas y 
electricidad a las personas en situa-
ción de “vulnerabilidad económica”. La 
modificación se ampara, según su tex-
to, en la ya citada Directiva 2009/72/
CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, así como en las normas comunes 
para el mercado interior de la electri-

cidad y se declara de acuerdo con la 
Directiva 2009/73/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre normas 
comunes para el mercado interior del 
gas natural.

El preámbulo de la ley es claro en 
cuanto a la situación a la que atiende 
en este ámbito: “… resulta alarmante 
el crecimiento de la pobreza ener-
gética, entendida como dificultad 
para afrontar las facturas de sumi-
nistros básicos de electricidad, gas 
y agua. Desde 2008, la luz ha subido 
un 60%y el agua una media del 66%. 
El Síndic de Greuges, en el Informe 
sobre Pobreza Energética de Catalu-
nya, de octubre de 201324, documen-
ta los impactos sociales, sanitarios 
y medioambientales de la pobreza 
energética y denuncia el sobreesfu-
erzo que implica la acumulación de 
deudas vinculadas al pago de factu-
ras de la vivienda. También recuerda 
que hay 193.000 familias que no pu-
eden asumir el gasto de mantener la 
vivienda a una temperatura adecua-
da”. Y es claro, también en cuanto al 
objetivo a seguir y las medidas a uti-
lizar: “… se considera que, de acuerdo 
con las mencionadas directivas, es 
preciso establecer una serie de me-
didas para que estas personas no 
sufran cortes de suministro durante 
determinados períodos críticos. A 
la vez, se crea un fondo de atención 
solidaria en materia de suministros 
básicos que debe nutrirse, entre 
otras aportaciones, con las que ha-
gan las administraciones públicas 
competentes en esta materia y las 
empresas suministradoras”.

El Código de Consumo de Catalunya, 
cuya calidad y sistemática en la regu-
lación de la mediación como sistema 
extrajudicial de resolución de conflic-
tos está fuera de duda, se convirtió 
así en el primer baluarte de nuestro 
derecho interno en la defensa contra 
la pobreza energética. De hecho, este 
Código que se llegó a establecer de 
forma pionera en España, es un me-
canismo de protección automática 
consistente en imposibilitar el corte 
de suministro de electricidad o gas 
por impago, cuando la persona o uni-
dad familiar tengan la condición de 

“económicamente vulnerables” entre 
los meses de noviembre a marzo (Artí-
culo 111-2, letra v).

Junto con ello, se fijan las garantías 
necesarias para facilitar a las partes 
que puedan llegar a un acuerdo en 
relación con la posposición del pago 
que puede derivarse del acuerdo en-
tre las familias y las compañías sumi-
nistradoras, de forma directa entre las 
mismas o bien mediante los sistemas 
voluntarios de resolución extrajudi-
cial de conflictos, establecidos en el 
Código (Título III, Capítulo II, artículos 
132-1 a 132-3, en relación con la Me-
diación; y Capítulo III, artículos 133-1 a 
133-5, sobre el Arbitraje de consumo). 
Además se establece que en caso de 
que ambas partes no puedan llegar a 
un acuerdo para posponer el pago de 
las facturas pendientes, el consumidor 
tiene derecho a satisfacer la deuda 
pendiente de manera íntegra o fracci-
onada entre los meses de abril a octu-
bre, siguientes al período de manteni-
miento obligado del suministro de los 
consumos.

Ya hemos tenido ocasión de resaltar 
anteriormente que la prohibición de 
la interrupción del suministro (here-
dada por la Ley 24/2015) se separa 
de la opción adoptada por las normas 
sectoriales del sector energético. De 
manera que, una vez conocida la po-
sición del Tribunal Constitucional, esta 
opción se encuentra en una situación 
de debilidad normativa frente a opcio-
nes como la representada por el bono 
social energético en las leyes regula-
doras del sector. Así que no podemos 
resistirnos a traer a colación aquí el 
contenido de la disposición transitoria 
de aquel Decreto Ley 6/2013, cuando 
se refiere a los efectos del denomi-
nado bono social establecido por la 
Directiva 2009/72/CE y la Directiva 
2009/73/CE como una obligación de 
servicio público, y disponía que: “El 
requisito de ser beneficiario del bono 
social, a fin de ser considerado per-
sona en situación de vulnerabilidad 
económica, solo será exigible en la 
medida en que esté previsto en la nor-
mativa sectorial aplicable”.

El conflicto de intereses ha estado y 
está latente en esta cuestión; primero 

en la génesis del Código de Consumo 
y, después, en la aplicación de la Ley 
24/2015, de 29 de julio. Y no ha sido un 
conflicto competencial simple. La pre-
valencia del sector eléctrico, ampara-
do en unas normas comunitarias de 
contornos demasiado imprecisos, es 
una consecuencia de la desigual posi-
ción que ocupan los intereses en juego 
en el conjunto del sistema energético. 
No vamos a poner ejemplos para vi-
sualizar esta desigual posición. Las ci-
fras de los cientos de miles de familias 
vulnerables por esta carencia son hoy 
todavía demasiado elocuentes como 
para no ver con nitidez dónde está la 
posición dominante.

Cuando el Parlamento de Catalunya 
aprueba la Ley 24/2015, de 29 de julio, 
el Estado –en palabras del magistrado 
Xiol Rios– todavía tenía este espacio 
normativo “abandonado”. La ley, insis-
te en la dirección de su antecesora Ley 
22/2010, de 20 de julio y, como vere-
mos sufre las mismas amenazas. Aun 
así, no podemos decir que los poderes 
públicos más sensibles no actúen. Lo 
han hecho. El papel de las administra-
ciones locales ha sido ejemplar, con 
escasas competencias y recursos. Es 
para olvidar el intento de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL) de bor-
rar del mapa las competencias sobre 
servicios sociales de los municipios y 
es para recordar, tantas veces como 
sea preciso, el revolcón de nuestro 
TC25 a este malogrado intento de em-
pequeñecer a los ayuntamientos.

Los municipios, situados en el centro 
del escenario y obligados a resolver 
como fuera situaciones dramáticas de 
muchas familias, han asistido (a veces 
con cierta rebeldía) al tira y afloja entre 
la opción del Gobierno central por fi-
nanciar parte del precio del suministro 
a través del bono social y la opción de 
la Generalitat de Catalunya por prohi-
bir a las compañías suministradoras el 
corte de la luz y el gas, obligándoles 
a aplazar o fraccionar el pago de las 
deudas pendientes.

Así las cosas, podemos afirmar que 
la aplicación práctica de la ley no ha 
estado exenta de dificultades, como 
lo estuvo su antecesora Ley 20/2014, 

21. SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 
Informe sobre el derecho a los suministros 
básicos (electricidad, agua y gas), diciembre, 
2014, disponible en su web. Sobre el derecho 
a la vivienda y las competencias autonómicas 
sobre el mismo, puede verse MOLTÓ, JM., 
PONCE, J., Derecho a la vivienda y función 
social de la propiedad. Nuevas políticas 
públicas en el marco del Servicio público de 

alojamiento, Aranzadi, 2017, primeras páginas 
en: https://www.thomsonreuters.es/es/
tienda/pdp/duo.html?pid=10009516#tab-1

22. PONCE SOLÉ, J., “¿Ha expropiado el Tribunal 
Constitucional las competencias autonómicas 
en materia de vivienda? A propósito de la 
STC de 14 de mayo de 2015, declarando la 
inconstitucionalidad de la regulación andaluza 

sobre expropiación de viviendas vacías en 
manos de bancos”, Blog de TransJus, 9 de abril 
de 2015, consultable en https://transjusblog.
wordpress.com/2015/06/04/ha-expropiado-
el-tribunal- constitucional-las-competencias-
autonomicas-en-materia-de-vivienda-a-
proposito-de-la-stc-de-14-de- mayo-de-
2015-declarando-la-inconstitucionalidad-de-
la-regulacion-an-2/

23. Publicada en el DOGC nº 247, de 27 de 
enero de 2014.

24. Informe sobre Pobreza Energética de 
Catalunya, publicado en el Boletín Oficial del 

Parlamento (BOPC nº 178, de 4 de noviembre 
de 2013.
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de 29 de diciembre. En su artículo 6, la 
Ley 24/2015, de 29 de julio, establece 
cinco medidas para evitar la pobreza 
energética26. A saber:

1) Las administraciones públicas 
están obligadas a garantizar el de-
recho de acceso a las personas y 
unidades familiares en situación de 
riesgo de exclusión social, mientras 
dure esta situación.

2) Se establece un protocolo obliga-
do de comunicación a los servicios 
sociales y de intervención de estos 
servicios previamente a la conce-
sión de las ayudas necesarias para 
evitar los cortes de suministros, en 
los casos de impago por falta de 
recursos económicos de las familias 
afectadas.

3) Las administraciones públicas 
deben establecer los acuerdos o 
convenios necesarios con las com-
pañías de suministro de agua po-
table, de gas y de electricidad para 
garantizar que conceden ayudas a 
fondo perdido a las personas y uni-
dades familiares en situación de ri-
esgo de exclusión residencial o apli-
can descuentos “muy notables” en 
el coste de los consumos mínimos.

4) Cuando la empresa suministrado-
ra deba realizar un corte de sumin-
istro tiene que solicitar, previamente, 
un informe de los servicios socia-
les para determinar si la persona o 
unidad familiar se encuentra en una 
de las situaciones de riesgo de ex-
clusión social prevista en la ley. Si 
se cumplen los requisitos, se deben 
garantizar los suministros básicos y 
se deben aplicar las ayudas para no 
generar deuda a la persona o unidad 
familiar. 

5) La empresa suministradora está 
obligada a informar, en cualquier avi-
so o comunicación que haga refer-
encia a falta de pago, del servicio de 
los derechos relativos a la pobreza 
energética establecidos en la ley.

La Administración de la Generalitat de 
Catalunya puso en marcha la elabora-
ción de un protocolo27 de aplicación y 
una guía informativa para garantizar la 
implementación de las medidas esta-
blecidas en la ley. Un documento que 
pretendía informar a las administracio-
nes y servicios gestores; ayudar a deli-
mitar el ámbito de aplicación subjetiva 
a la calificación de personas o unida-
des familiares y hogares en situación 
de riesgo de exclusión residencial de 
acuerdo con el artículo 5 de la citada 
disposición; facilitar la comprensión 
sobre el procedimiento desde la co-
municación con la persona consumi-
dora a la solicitud de informe de los 
servicios sociales por parte de la em-
presa, para finalizar con una orienta-
ción sobre las posibles consecuencias 
sancionatorias en caso de incumplimi-
entos, de acuerdo con la propia Ley de 
Consumo en vigor.

El protocolo fue suspendido por la 
Interlocutoria 287/2016, de 22 de di-
ciembre, ratificadas por otra de 20 de 
enero de 2017, del Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo nº 2 de Barce-
lona. Este mismo Juzgado, mediante 
Sentencia número 268/2017, de 4 de 
diciembre declaró nulo de pleno de-
recho el citado protocolo, estimando 
los recursos interpuestos por Ende-
sa Energía SAU y Endesa Energía XXI, 
SLU. La sentencia considera que el 
contenido del protocolo es el propio 
de una disposición de carácter general 
y, por lo tanto, sujeta al procedimien-
to de una norma de tal carácter cuyo 

contenido no se ajusta, entre otras dis-
posiciones, a la vigente Ley del Sector 
Eléctrico.  

Así las cosas, no podemos olvidar que 
en los antecedentes de la interlocuto-
ria está la resolución de 30/10/2015, 
de la Secretaria General de Coordina-
ción Autonómica y Local, por la que se 
publica el Acuerdo de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Preven-
ción y Solución de Conflictos de la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado 
en relación con la Ley de Catalunya 
24/2015, de 29 de julio, de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia 
en el ámbito de la vivienda y la pobreza 
energética (BOE de 26 noviembre) y el 
Auto del pleno del TC de 20 de sep-
tiembre de 2016, en el recurso de in-
constitucionalidad número 2501- 2016, 
promovido por la Abogacía del Esta-
do, contra los artículos 2 (apartado 
2), 3, 4, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9), 7, 
la disposición adicional, la disposición 
transitoria segunda (apartado primero 
y apartado segundo en lo que se re-
fiere a la aplicación del artículo 7) y la 
disposición final 3ª de la Ley 24/2015, 
de 29 de julio.

Observamos que del contenido de 
la misma no se deriva, ciertamente, 
ningún efecto limitativo o suspensivo 
para la ley en los aspectos regulato-
rios de la pobreza energética. La preo-
cupación del recurso planteado por el 
Estado está en el sobreendeudamien-
to de las viviendas y en todo cuanto 
les afecta, directa o indirectamente, 
pero no en la pobreza energética. 
Ello no quiere decir, que la regulación 
resulte reforzada por este motivo o 
aparezca así blindada frente a otras 
opciones. De hecho, entendemos que 
continúa atenazada. Prueba de ello 
son las dificultades para desarrollarla, 

para dotarla de contenido efectivo y 
seguro desde el punto de vista jurídi-
co. Veremos, pues, con qué capacidad 
interactúa y cómo le afecta la implant-
ación del bono social, regulado por el 
Real Decreto 897/2017, de 6 de octu-
bre, por el que se regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bono social 
y otras medidas de protección de los 
consumidores, cuyo artículo 4.1 pugna 
con fuerza con la solución pretendida 
por la Ley 24/201528.

Hasta ahora las dificultades no han 
sido pocas. A título de ejemplo, la 
gestión de los fondos destinados por 
la Generalitat de Catalunya a las ayu-
das previstas en la misma Ley para la 
Pobreza Energética, previstas en los 
presupuestos de la Generalitat para el 
año 2015 no se agotaron. Estos recur-
sos pudieron destinarse a estos fines 
gracias al convenio que las entidades 
municipalistas –FMC y ACM– y el Go-
bierno de la Generalitat29, a través de 
la Agencia Catalana de Consumo, for-
malizaron en 2016 y que permitió, antes 
de finalizar el ejercicio, la distribución 
de más de 4 millones de euros entre 
78 entidades locales de Catalunya, 
municipios y consejos comarcales que 
reunían los requisitos establecidos 
en la convocatoria de ayudas objeto 
del convenio. Otras administraciones 
como el Área Metropolitana de Barce-

lona (AMB) y la Diputación Provincial 
de Barcelona aprobaron acciones o 
programas especiales para dar respu-
esta a las necesidades reclamadas por 
los municipios en este ámbito y, así, 
reforzar de algún modo la aplicación 
efectiva de la ley. En la actualidad, las 
ayudas de la Generalitat de Catalu-
nya destinadas a pobreza energética 
se encuadran de forma ordenada en 
los Contratos-Programa del Gobierno 
de la Generalitat con los municipios, 
cuyas dotaciones presupuestarias vi-
enen determinadas por las resolucio-
nes del Parlamento de Catalunya en 
esta materia.

Esto a destacar en cuanto a las ayu-
das. Con relación a los procedimientos 
que debieran ofrecer seguridad sobre 
el modo de asegurar el suministro sin 
corte, la situación es más difícil de de-
scribir jurídicamente, porque el pan-
orama no obedece a parámetros de 
seguridad jurídica y procedimientos 
estables, sino a escenarios de diversi-
dad excesiva según los operadores y 
los municipios.

Sin que ello comporte un resultado de 
desatención, podemos afirmar que la 
falta de seguridad jurídica –suplida, 
eso sí, con un esfuerzo notable, de 
los agentes intervinientes y muy es-
pecialmente de los servicios sociales 
de titularidad local– es una cuestión a 

resolver. Esta situación se comprende 
con facilidad si analizamos los resul-
tados del Convenio de la Generalitat30 
con las empresas suministradoras so-
bre concertación de

medidas de soporte a unidades fa-
miliares en situación de pobreza en-
ergética relacionada con suministros 
de gas y electricidad y la eficiencia 
energética. El modelo de convenio 
propuesto por la Generalitat a las em-
presas suministradoras –ahora anula-
do– cita de forma expresa el artículo 6 
de la Ley 24/2015, de 29 de julio, y en 
la cláusula segunda determina como 
compromiso de las empresas sumin-
istradoras de la energía eléctrica y gas 
que estas “no realizarán ningún corte 
de suministro a ninguna persona o un-
idad familiar en situación de vulnerabi-
lidad económica o riesgo de exclusión 
residencial, mientras dure esta situ-
ación, en aplicación del principio de 
precaución”. El texto viene a recordar, 
punto por punto, los elementos cen-
trales de la ley en este aspecto, reitera 
la obligación de condonación, la apli-
cación de grandes descuentos (tarifa 
social) cuando los supuestos cuenten 
con informe favorable de los servicios 
sociales y, entre otros extremos, la 
condonación de la deuda acumulada 
y la aportación de recursos por parte 
de las compañías eléctricas para cu-

25. La Sentencia 41/2016, de 3 marzo, 
publicada en el BOE nº 85 de 8 de abril de 
2016, declara inconstitucional las DT 1ª y 2ª 
de la LRSAL que imponían a las comunidades 
autónomas la obligación de asumir las 
competencias que ejercieran las entidades 
locales en materia de servicios sociales, 
promoción e reinserción social, y participación 
en la gestión de la atención primaria a la salud, 
en la medida que limita la potestad de las 
comunidades autónomas para descentralizar 
estas competencias en las entidades locales. 
En concordancia con ello, también se declara 
inconstitucional la DA 11ª de la LRSAL, 
sobre la compensación de deudas entre 
administraciones como consecuencia de la 

asunción de dichas competencias por las 
comunidades autónomas.

26. La Ley 24/2015, de 29 de julio, fue publicada 
en el BOE nº 216, de 9 de septiembre de 2015, 
pág. 79287.

27. Este Protocolo para la aplicación de la Ley 
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia en el ámbito de 
la vivienda y la pobreza energética, publicado 
en la página web de la Agencia Catalana de 
Consumo http://consum.gencat.cat/ ha sido 
declarado nulo de pleno de derecho por 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso 
número 2 de Barcelona, núm. 268/2017, de 4 

de diciembre, en cuyo fundamento derecho 
número 6 el órgano juzgador sustenta: “esta 
juzgadora no desconoce la grave situación 
en que se encuentran las personas en riesgo 
residencial, pero cada Administración debe 
actuar en ejercicio de sus competencias, de 
ahí que la Generalitat o los ayuntamientos 
podrán establecer ayudas para hacer frente 
a los impagados de las familias vulnerables, 
pero no pueden establecer una medida 
que afecta a competencias estatales”. Las 
entidades municipalistas (FMC y ACM) 
presentaron, en fecha 4 de diciembre de 2017, 
un recurso de apelación contra esta sentencia, 
que se encuentra pendiente de resolución.

28. El RD 897/2017, de 6 de octubre, por el que 
regula el consumidor vulnerable de energía 
eléctrica, el bono social y las condiciones de 
suspensión del suministro para consumidores 
con potencia contratada igual o inferior a 
10 kW se encuentra disponible en la página 
web del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo http://www.minetad.gob.es/energia/
es-ES/Participacion/Paginas/proyecto-RD-
consumidor-bono- social.aspx. Su entrada en 
vigor efectiva depende de las adhesiones que 
la propia norma prevé. En la fecha de cierre del 
presente artículo, la Generalitat de Catalunya 
ha presentado recurso jurisdiccional contra 
esta disposición.

29. El convenio marco de adhesión, 
colaboración y cooperación con entidades 
locales, en relación con actuaciones de sus 
servicios básicos de atención social destinadas 
a la cancelación de deudas por suministros 
básicos de agua, luz y gas de personas físicas 
y unidades familiares en situación de pobreza 
energética, fue formalizado por la Agencia 
Catalana del Consumo, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies y la Associació 
Catalana de Municipis y Comarques (ACM) y la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) en 
fecha 18 de julio de 2016. Un ejemplar de este 

convenio puede consultarse en el Portal de 
Transparencia de la FMC www.fmc.cat.

30. El texto del modelo convenio entre la 
Generalitat de Catalunya y las empresas 
suministradoras sobre concertación de 
medidas de ayuda a unidades familiares en 
situación de pobreza energética relacionadas 
con suministros de gas y electricidad 
y eficiencia energética fue presentado 
oficialmente por el presidente de la Generalitat 
en fecha 19 de enero de 2017. Del conjunto de 
compromisos de las empresas suministradoras 
que se contemplan en este modelo de 
convenio destacamos las relativas a impedir 
la interrupción del suministro incluidas en el 
apartado 2.1: “Las empresas suministradoras 
de energía eléctrica y de gas no realizarán 
ningún corte de suministro a ninguna 
persona o unidad familiar en situación de 
vulnerabilidad económica o riego de exclusión 
residencial, mientras dure esta situación, en 
aplicación del principio de precaución ...”; las 
relativas a la colaboración de las empresas 
con las administraciones públicas para hacer 
frente a los gastos derivados de la pobreza 
energética del apartado 2.2: “2.2.1. Mediante 
la aplicación de grandes descuentos (tarifa 
social) a las persona físicas que dispongan de 

un informe de servicios sociales que acredite 
su vulnerabilidad económica o el riesgo 
de exclusión residencial. 2.2.2. Mediante la 
condonación de la deuda acumulada para 
resolver el sobreendeudamiento que impide 
proseguir en una situación de suministros 
normalizada/regular y/o con las aportaciones 
económicas o descuentos para hacer frente 
al pago de los suministros de las personas 
o unidades familiares acreditadas por los 
servicios básicos de atención social como 
personas vulnerables o en riesgo de exclusión 
residencial. 2.2.3. Los recursos aportados 
por las compañías suministradoras deben 
cubrir como mínimo el 50% del coste de la 
pobreza energética en Catalunya, incluyendo 
los costes asociados a la información, 
atención directa y formación de las personas 
consumidoras vulnerables o en riesgo de 
exclusión residencial …” y las relativas a 
facilitar la información a las administraciones 
competentes en servicios sociales y en 
materia de consumo, contempladas en el 
punto 2.4 : “2.4.1 Facilitar el listado mensual 
de personas físicas con aviso de corte de 
suministro a los entes locales titulares de 
los servicios sociales básicos para analizar la 
situación de vulnerabilidad y emitir, si procede, 
el correspondiente informe…”.
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brir como mínimo el 50% del coste de 
la pobreza energética.

Como hemos dicho, la declaración de 
nulidad de pleno derecho del con-
venio,  cuyo texto fue consensuado 
con la representación asociativa de 
los gobiernos locales, partidos políti-
cos, sindicatos, asociaciones empre-
sariales, entidades del tercer sector, y 
numerosas entidades representativas 
de la sociedad civil, no ha sido suscrito 
por las principales compañías sumin-
istradoras, ahonda en la debilidad de 
la norma aprobada por el Parlamento 
de Catalunya.

Así, el panorama abierto no está ni 
mucho menos despejado y, sin duda, 
el Real Decreto 968/2014, por el que 
se regula el consumidor vulnerable 
de energía eléctrica y el bono social, 
supone una dificultad objetiva para 
que las comunidades autónomas y los 
gobiernos locales puedan construir 
políticas públicas propias en materia 
de pobreza energética. 

Parece razonable que para atender a 
las claves que permitirían reducir en 
cifras tranquilizadoras desde el punto 
de vista social los colectivos más vul-
nerables por la pobreza energética, 
en Catalunya y en otras comunidades 
autónomas, el sistema debiera per-
mitir este margen normativo y com-
petencial y que, en el legítimo uso de 
este margen normativo propio, co-
munidades autónomas y gobiernos 
locales definan con perfil propio sus 
prioridades en esta materia. Eso sí, 
construyendo marcos jurídicos viables 
y permitiendo atender esta necesidad 
social en condiciones de igualdad, 
con  los recursos, públicos y privados 
necesarios.  

En este sentido, el anuncio efectuado 
por el gobierno el pasado mes de mar-
zo31 de ampliar seis meses (hasta el 10 
de octubre) el plazo para que los ben-
eficiarios del actual bono social de la 
tarifa eléctrica pueda solicitar su inclu-
sión en el nuevo bono: un mecanismo 
que entró en vigor en octubre de 2017 
y por el que se modifican radicalmente 
las condiciones que dan derecho a 
distintos descuentos en la factura,   
en función de la vulnerabilidad del 

consumidor, su situación familiar y el 
consumo,  debería suponer una opor-
tunidad para buscar este punto de 
compatibilidad necesario entre la reg-
ulación estatal y las diferentes regula-
ciones autonómicas. 

3.2. RECIENTE LEGISLACIÓN 
AUTONÓMICA SOBRE POBREZA 
ENERGÉTICA

Aparte de la ley catalana, ya hemos 
mencionado las legislaciones murcia-
na y aragonesa de 2016 y la valenciana 
de 2017, las cuales, dada su novedad, 
no pueden ser por el momento eva-
luadas. Estas tres leyes se amparan 
en sus competencias estatutarias, ya 
mencionadas sobre vivienda y consu-
mo, en el caso catalán. La aragonesa 
se refiere a las de vivienda, consumo, 
acción social, aguas, energía calidad 
del suministro y eficiencia energética 
y actividad de fomento; la murciana a 
las de vivienda y protección de con-
sumidores, y la valenciana a las com-
petencias estatutarias en defensa del 
consumidor y servicios sociales.

En el caso murciano, la ley sigue la 
senda de la catalana aludida con ante-
rioridad, mientras que en el caso ara-
gonés, el sistema se basa en la con-
cesión de ayudas de servicios sociales 
para el pago de las facturas de ener-
gía, previa acreditación de la necesi-
dad, acompañada de una prohibición 
a las compañías suministradoras de 
cortar el servicio mientras se tramitan 
las ayudas (artículo 5), con llamada a la 
colaboración público-privada en este 
punto (artículo 6).

La ley valenciana de 2017 se basa en 
la declaración del reconocimiento del 
hogar en situación de vulnerabilidad, 
que será de la Generalitat, a propuesta 
de los alcaldes o el órgano competen-
te de entidades locales, en base a los 
informes de los servicios sociales. En 
caso de que una empresa comercia-
lizadora de energía (agua, electricidad 
o gas) quiera cortar el suministro por 
razones de impago, deberá c omuni-
car dicha circunstancia a los servicios 
sociales municipales para que estu-
dien la situación del hogar en riesgo 
de situación de pobreza energética, 
de manera previa al hecho de que 

se efectúe algún tipo de restricción o 
corte en el suministro. El ayuntamien-
to comunicará la declaración a la em-
presa o las empresas suministradoras 
de los servicios comprendidos, para 
que sean conocedoras de la respon-
sabilidad de la administración y no 
efectúen cortes en los suministros. 
Se regula un Plan de micromedidas 
de eficiencia energética, entendidas 
como aquellas que, por su coste y 
fácil implementación, mejoran y con-
tribuyen a reducir el gasto energético 
en los hogares para prevenir y comba-
tir la pobreza energética32. Además, se 
prevé la concesión de ayudas que se 
financiarán con cargo a un fondo va-
lenciano para la eficiencia energética 
y de garantía de suministros básicos, 
que se nutrirá de aportaciones de fon-
dos públicos con cargo a la Generali-
tat Valenciana, y de aportaciones de 
otras instituciones públicas de ámbito 
europeo, estatal y local, que deberán 
consignar anualmente los respectivos 
presupuestos, así como de las empre-
sas suministradoras de energía, gas y 
agua. Este fondo, además de atender 
a situaciones de impago de suminis-
tros básicos debidas a una situación 
de precariedad económica, también 
podrá ofrecer financiación para la apli-
cación de medidas de ahorro y de efi-
ciencia energética; para esta finalidad, 
el fondo valenciano para la eficiencia 
energética se desarrollará por regla-
mento (artículo 9).

4. REFLEXIONES FINALES: ALGUNAS 
PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
DEL MARCO JURÍDICO Y DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN 
CON LA POBREZA ENERGÉTICA. EL 
DERECHO PÚBLICO DEL SIGLO XXI Y 
LOS PODERES PRIVADOS: ALGUNAS 
IDEAS A PROPÓSITO DE LA POBREZA 
ENERGÉTICA

A continuación, vamos a efectuar al-
gunas reflexiones que creemos pue-
den ser de interés para los actores so-
ciales y los operadores jurídicos, teni-
endo en cuenta la situación española 
descrita y las recomendaciones efec-
tuadas por instituciones europeas33.

4.1.LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Es indudable que un problema de la 
magnitud y los efectos de la pobreza 
energética solo podrá ser afrontado 
con un ejercicio responsable del poder 
público y una responsabilidad social 
corporativa de las empresas presta-
doras que incorpore preocupaciones 
complementarias al ánimo de lucro en 
relación con la sostenibilidad social de 
sus actuaciones.

En lo que se refiere a los diversos ni-
veles de poder público, considera-
mos, como ya hemos señalado, que 
la Unión Europea debería adoptar una 
postura más decidida en atención al 
correcto funcionamiento del mercado 
energético, incluyendo en el mismo la 
perspectiva de los ciudadanos que, en 
los términos del artículo 36 de la Car-
ta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, tienen derecho al ac-
ceso a los SIEG en garantía de la cohe-
sión social y territorial, para lo que con-
sideramos que goza de competencias 
más que suficientes34. Las recomen-
daciones del Comité Económico y So-
cial Europeo, en su citado Dictamen 
“Por una acción europea coordinada 
para prevenir y combatir la pobreza 
energética”, van en esa dirección.

En el ámbito español, entendemos 
que la STC 62/2016, de 17 de marzo, 
antes comentada, hace una interpre-
tación muy restrictiva de las compe-
tencias autonómicas y muy expansiva 
de las estatales. Dada la conexión de 
la pobreza energética con el derecho 
a la vivienda, aspecto crucial vincula-
do al concepto de vivienda que debe 
emplearse, y dadas las competencias 
exclusivas autonómicas en materia de 

vivienda, entendemos que las CC.AA. 
deben tener un margen suficiente para 
poder desarrollar sus propias políticas 
públicas en la materia en despliegue 
de su autonomía constitucionalmente 
reconocida.

El Estado, por su parte, sigue sin des-
plegar completamente el sistema 
relativo a la pobreza energética y la 
protección de los consumidores vul-
nerables. Y no ha usado técnicas que 
numerosos miembros de la Unión Eu-
ropea ya han empleado, como las tre-
guas o períodos de tiempo durante el 
año en que se prohíbe a los suminis-
tradores cortar el servicio ante el impa-
go, lo que, como hemos visto, ha sido 
considerado ajustado a derecho por el 
Consejo Constitucional francés. El vo-
luntarismo de los niveles autonómicos 
y locales choca con inseguridad jurídi-
ca y necesidad de mejora regulatoria 
futura.

4.2. EL DERECHO A UNA BUENA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS USUARIOS 
DE LOS SERVICIOS DE INTERÉS 
GENERAL Y LAS OBLIGACIONES 
JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS 
PRIVADAS: POR UN DERECHO 
ADAPTADO A LAS NECESIDADES DEL 
SIGLO XXI RESPECTO A LOS PODERES 
PRIVADOS

Sin embargo, la pobreza energética y 
la actuación de las empresas privadas 
en el marco de un mercado liberaliza-
do, tomando decisiones que afectan 
a la vida, a la salud de las personas y 
a sus derechos, plantean en realidad 
un problema conceptual y práctico 
mucho más profundo. Se trata, en de-
finitiva, ni más ni menos, de cómo el 
derecho público del siglo XXI, en co-
laboración con el derecho privado, 
va a afrontar una cuestión todavía 

pendiente: su capacidad de asegurar 
los intereses generales, incluidos la 
protección de colectivos vulnerables, 
frente a poderes privados suministra-
dores de servicios básicos para la vida 
cotidiana35.

4.3. EL EJERCICIO POR PRIVADOS DE 
FUNCIONES PÚBLICAS Y LAS PRIVATI-
ZACIONES Y LIBERALIZACIONES

El fenómeno del ejercicio por priva-
dos de funciones públicas –esto es, 
en una primera aproximación, aque-
llos supuestos en que “se reconoce 
a una persona privada la realización 
de actividades administrativas o la 
prestación de servicios públicos para 
terceros, en sustitución o en vez de la 
Administración” (SÁNCHEZ MORON, 
2011, 432) no es algo nuevo36. Son 
bien conocidos los casos de los no-
tarios y registradores37, capitanes de 
buque, concesionarios y contratistas, 
del de las corporaciones de derecho 
público38, de las federaciones depor-
tivas39, pero también de las empresas 
privadas que actúan en el marco de 
servicios de interés general o de las 
entidades colaboradoras dedicadas a 
labores de inspección y control en ám-
bitos industriales, medioambientales y 
otros, por ejemplo.

Los procesos de privatizaciones y 
liberalizaciones desarrollados en 
España y otros países, al hilo de los 
postulados impulsados por la “nue-
va gestión pública” han hecho que 
a supuestos clásicos se hayan aña-
dido otros más recientemente (caso 
de las empresas que prestan servi-
cios liberalizados). Asimismo, la cri-
sis económica junto a la aplicación 
de la Directiva 2006/123/CE y de la 
legislación nacional de transposición 

31. El artículo íntegro publicado en CincoDías 
El País está disponible en:   http://cincodias.

e l p a i s . c o m /c i n c o d i a s /2 0 1 8 /0 3 /2 6 /
companias/1522090199_299705.html

32. El artículo 8 señala que:
“2. La futura Agencia Valenciana de Energía, en 
colaboración con las consellerías competentes 
en la materia, elaborarán y ejecutarán un plan 
de desarrollo de micromedidas de eficiencia 
energética en colaboración con las entidades 
locales y las organizaciones de expertos 
y de personas usuarias y consumidores. 
Este plan será aprobado por la Generalitat. 
3. El mencionado plan será sometido a 
una evaluación anual para comprobar su 
eficacia. Para tal fin se creará una comisión de 
seguimiento en la que
participarán las administraciones locales y la 
autonómica, así como expertos en el ámbito 
energético y las mencionadas organizaciones 
sociales, para poder ser sometido a posibles 

mejoras. 4. Las intervenciones comprendidas 
dentro del plan de desarrollo de micromedidas 
de eficiencia energética incluirá por lo menos:
Análisis de la eficiencia energética del hogar y 
de los hábitos energéticos de los que viven en 
él, y propuesta de micromedidas de eficiencia 
energética adaptada a las particularidades del 
hogar. b) Análisis de las facturas y contratos 
de los servicios básicos de electricidad, gas 
y agua y, en su caso, de propuestas para 
abaratar los costes dependientes del contrato. 
c) Formación específica básica en eficiencia y 
buenas prácticas energéticas. En la ayuda en 
el pago en la factura del consumo energético 
se priorizarán aquellos hogares que se acojan 
a una intervención domiciliaría destinada a 
alcanzar mejoras de eficiencia energética”

33. En concreto, nos referimos al ya citado 
Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre el tema
“Por una acción europea coordinada para 
prevenir y combatir la pobreza energética” 
(Dictamen de iniciativa) 2013/C 341/05, 
consultable en diversas lenguas, incluido el 
español en: http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013IE2517.

34. Tanto exclusivas como compartidas (arts. 
3.1 y 4.2 TFUE). Véase LAGUNA DE PAZ, J.C., 
“Los Servicios de interés general en la Unión 
Europea: su sujeción a las reglas del mercado”, 
en PARISI, V., AGUADO, V., NOGUERA, B., 
Servicios..., op.cit. pp. 54 y ss.
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de la misma auguran un crecimiento 
de los supuestos de “externalización” 
de funciones públicas, al establecer-
se ahora, como es conocido, la sus-
titución, como regla general, de los 
regímenes de control administrativo 
previos mediante autorizaciones por 
actuaciones de inspección y control 
posteriores a las comunicaciones 
previas o declaraciones responsa-
bles efectuadas40.

Si bien la doctrina y la jurisprudencia 
han prestado hasta la fecha aten-
ción a los límites de la decisión de 
transferir funciones públicas a priva-
dos, menos desarrollo han tenido las 
aproximaciones a la cuestión de qué 
clase de garantías de los derechos 
de los ciudadanos que se relacionan 
con estos privados –una vez produ-
cida esa transferencia–nuestro orde-
namiento jurídico debería establecer, 
para satisfacer, asimismo y a la vez, 
el servicio a los intereses generales 
de esta actividad.

Pues bien, ante esta situación, si bien 
tradicionalmente la garantía de los 
derechos de los ciudadanos y del 
interés general se ha exigido a las 
administraciones por el derecho pú-
blico, cuando el sector público dele-
ga la prestación de servicios públi-
cos o funciones públicas a privados 
¿podrían las personas afectadas por 
decisiones privadas alegar derechos 
propios del derecho público y reacci-
onar del mismo modo que lo hubiera 
hecho ante una actuación de la Ad-
ministración?41 ¿Cuál es la situación 

en el caso español y qué propuestas 
de mejora del mismo cabe formular?

Decisiones adoptadas por empre-
sas privadas (en su calidad de con-
tratistas, prestadoras de un servicio 
de interés general, colaboradoras en 
tareas de inspección, control y certifi-
cación, por ejemplo) sobre el acceso 
y uso de un servicio público (pres-
taciones sanitarias, adjudicación de 
viviendas sociales, acceso al trans-
porte público, etc.); decisiones sobre 
el acceso, suspensión y cesación del 
suministro de servicios de interés 
general básicos para la vida (energía 
eléctrica y gas, en lo que ahora sobre 
todo importa, telecomunicaciones, 
etc.); decisiones sobre la capacidad 
de ciertos bienes y actividades de 
realizar su función sin riesgos para el 
interés general (inspección técnica 
de vehículos, certificaciones ambi-
entales, etc.) pueden tener una inci-
dencia en los derechos de los ciuda-
danos (no discriminación, libertad de 
empresa, continuidad del servicio, 
buena administración, etc.) y vulnerar 
principios generales del derecho que 
regulan el ejercicio del poder (deci-
siones irracionales y no justificadas 
que vulneran el principio de inter-
dicción de la arbitrariedad, medidas 
desproporcionadas que vulneran de-
rechos habiendo alternativas menos 
restrictivas para éstos, etc.).

No parece necesario insistir en algo 
evidente: los derechos e intereses de 
los ciudadanos pueden verse afecta-
dos no solo por decisiones y actua-

ciones de administraciones públicas, 
sino también por las de privados, 
los cuales “debido a sus músculos 
económicos pueden estar en una 
posición de tomar decisiones que 
en el momento presente no están 
sujetas a escrutinio y que podrían ser 
injustas o afectar adversamente al in-
terés público”42.

El Consejo de Europa ha sido sensi-
ble a esta situación. En su resolución 
1757 de 2010, titulada “Human Rights 
and Bussiness”, la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa, ci-
tando una recomendación anterior a 
la 1858 (2009) relativa a “private mili-
tary and security firms and erosion 
of the state monopoly on the use of 
force”, ha destacado como “While 
the responsibility to protect human 
rights is primarily that of states them-
selves, businesses also have respon-
sibilities in this area, especially where 
states have ‘privatised’ classic state 
functions such as certain areas of 
law enforcement or military activities. 
The Parliamentary Assembly calls for 
the legal vacuum in this area to be 
filled…”.43 

En el informe del señor HAIBACH del 
Comité de asuntos legales y derechos 
humanos que precedió a la aprobac-
ión de la recomendación de 2010 se 
destaca que en las décadas pasadas 
los gobiernos han privatizado creci-
entemente funciones que tradiciona-
lmente pertenecían al Estado, como 
la ejecución de la ley, la sanidad, la 
educación y las telecomunicaciones. 

En algunos casos esto ha conducido a 
lo que el profesor CLAPHAM, citado en 
el informe, describe como la “evapo-
ración de controles que estaban esta-
blecidos en los sectores para asegurar 
el respeto de los derechos civiles y 
políticos44.

¿Deben recuperarse tales controles? 
¿Cómo hacerlo? En cuanto a la prim-
era cuestión, no cabe duda de que 
es perentorio diseñar controles efi-
caces de los privados ejercientes 
de funciones públicas. Nos jugamos 
los derechos de los ciudadanos y su 
dignidad como integrantes de unas 
sociedades decentes que, por serlo, 
tienen como condición necesaria tal 
respeto45. Así lo señala la constitución 
española en su artículo 10.1, al indi-
car que “la dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a 
los derechos de los demás son funda-
mentos del orden político y de la paz 
social”. No puede hablarse seriamente 
de libertad de los ciudadanos si estos 
están dominados, esto es, sometidos 
a una posible arbitraria interferencia 
(como es no tener en cuenta los intere-
ses y las ideas de la persona sufriendo 
tal interferencia)46, sea llevada a cabo 
por una instancia pública sea por una 
instancia privada.

Pero, ¿cómo recuperar o en su caso 
fortalecer esos controles en secto-
res transferidos al sector privado y en 
otros casos en los que privados ejer-
cen funciones públicas? En el estab-

lecimiento de controles jurídicos que 
garanticen los derechos e intereses de 
los ciudadanos, su dignidad y libertad 
y el servicio a los intereses generales, 
¿qué papel le corresponde al derecho 
privado y al derecho público?

Ante todo, corresponde señalar la 
progresiva difuminación de las rí-
gidas fronteras entre uno y otro, en 
el sentido de que, como es sabido, 
el primero se aplica al sector públi-
co en no pocas ocasiones, mientras 
que el segundo, como razonaremos, 
debería aplicarse crecientemente a 
un sector privado que cada vez más 
ejerce funciones públicas. Dicho 
esto, creemos que la mera aplica-
ción del derecho privado es insufi-
ciente para garantizar los derechos 
constitucionales, estatutarios y le-
gales implicados en la transferencia 
del ejercicio de funciones públicas 
al sector privado.

En primer lugar, cabe destacar que 
aunque sea una empresa privada la 
que preste servicios públicos o ser-
vicios calificados de interés general o 
realice labores de control, inspección 
o certificación, siguen presentes y vi-
gentes los derechos constitucionales, 
estatutarios y legales otorgados por el 
ordenamiento a los ciudadanos. Re-
cordemos como el artículo 9.1 vincula 
también a los privados en el respeto de 
la constitución y como, por ejemplo, el 
art. 37.1 del Estatuto de Autonomía de 
Catalunya señala que los derechos en 
él reconocidos vinculan, además de a 
los poderes públicos “… y de acuerdo 

con la naturaleza de cada derecho, a 
los particulares”. Nos movemos, en-
tonces, como es  conocido en el ámbi-
to de la eficacia de los derechos reco-
nocidos por el derecho público entre 
particulares47. Los consumidores no 
dejan de ser ciudadanos cuando quien 
ejerce poder es una entidad privada y 
ésta no puede, por ejemplo, discrimi-
narlos48.

La aplicación del contrato entre las 
partes privadas, cuando este exista, 
no puede desconocer tales derechos 
constitucionales y estatutarios. Es ci-
erto que parte de los derechos de los 
ciudadanos/consumidores puede ser 
protegido por la regulación de los de-
rechos de los consumidores y usuarios 
(Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, véase sus artículos 8 y 
ss.49, o Ley 22/2010, de 20 de julio, del 
Código de Consumo de Catalunya). 
Pero solo parte: cuando el ciudadano/
consumidor/usuario se enfrenta a la 
toma de decisiones por la otra parte 
contratante en ejercicio de poder pú-
blico delegado de uno u otro modo 
por la Administración, la regulación 
de consumo –pese a que puede ser 
reforzada en este punto50– y el propio 
contrato aparecen, en nuestra opinión,  

como insuficientes, por inadecua-
dos, para la protección de derechos y 
principios de ejercicio del poder. Esta 
es la razón de ser del derecho admi-
nistrativo, el cual, a lo largo de siglos 
ha diseñado mecanismos para limitar 
y guiar el correcto ejercicio del poder 
público. Ni la legislación de consumo 
ni los contratos se ocupan de limitar 

35. El origen de esta sección del artículo se 
encuentra en las conferencias pronunciadas 
por Juli Ponce en septiembre y noviembre 
de 2011 en el marco de los seminarios “La 
prestación privada de servicios de interés 
general y buenas prácticas corporativas”, 
organizado por el Síndic de Greuges y el 
Parlamento de Catalunya y “The defense 
of Rights and Good Practices in Private 
Management of Public Services: the Role 
of the Ombudsman”, organizado por el 
International Ombudsman Institute - Europe 
en colaboración con el Síndic de Greuges 
de Catalunya y el Cercle d´Economia. Con 
posterioridad, parte de lo que aquí se 
expone fue publicado en el informe especial 
de febrero de 2014 de la Sindicatura de 
Greuges titulado La prestación privada 
de servicios de interés general y buenas 
prácticas corporativas, disponible aquí: http://
www.sindic.cat/site/unitFiles/3606/La%20
prestacion%20privada%20de%20servicios%20
de%20int eres%20general%20def.pdf.

36. Recuérdese SAINZ MORENO, F.: “Ejercicio 
privado de funciones públicas”. RAP, números 
100-102, 1983, pp. 1.699 y ss.

37. SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho 
Administrativo. Tecnos, Madrid, 7ª ed., pp. 432 
y ss., quien no considera este supuesto como 
un caso de ejercicio por privados de funciones 
públicas, dado que tienen la condición legal 
de funcionarios, con un régimen peculiar 
que incluye la retribución por arancel, con su 
propia organización profesional.

38. Es conocida la polémica doctrinal sobre 
la naturaleza jurídica de éstas. Respecto a los 
colegios profesionales, véase por ejemplo 
la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
febrero de 1998, aplicando la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común a una decisión de un Colegio de 
Abogados. En cuanto a las Cámaras de 
Comercio e Industria, véase la sentencia del 

Tribunal Constitucional número 107 de 1996, 
de 12 de junio, que se refiere a sus funciones 
público-administrativas sometidas a un 
“riguroso régimen jurídico-administrativo.

39. Véase la decisión del Tribunal Constitucional 
67/1985, y, por ejemplo, la sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1998.

40. Por todos, VILLAREJO, H., y SALVADOR, 
M.A., “El complejo proceso de transposición 
de la directiva de servicios”, Informe CC.AA., 
IDP, 2008, pp. 81 y ss.

41. HOEHN, F., “Privatization and the 
Boundaries of Judicial Review”. Canadian 
Public Administration, vol. 54, issue 1, 2011, pp. 
73 ff.

42. WOOLF, H. (1986), “Public Law-Private Law: 
Why the divide? – a Personal View, Public Law, 
Summer, p. 220 ff.

43. http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/
Documents/AdoptedText/ta10/ERES1757.
htm

44.  La traducción del inglés es mía. Puede 
consultarse este informe en: http://assembly.
c o e . i n t / M a i n . a s p? l i n k = / D o c u m e n t s /
WorkingDocs/Doc10/EDOC12361.htm

45.  MARGALIT, A., La sociedad decente. 
Paidós, 1997.

46. PETIT, P., Republicanismo. Una teoría sobre 
la libertad y el gobierno. Paidós, 1997.

47.  Por todos, BILBAO UBILLOS, JUAN MARÍA: 
Los derechos fundamentales en la frontera 
entre lo público y lo privado. McGraw HUÍ, 
Madrid, 1997.

48. Véase el expresivo ejemplo de CUETO 
(2008) en relación con la denegación del 
uso del transporte público por parte de una 

empresa concesionaria a una persona de la 
etnia gitana.

49. Artículo 8. Derechos básicos de los 
consumidores y usuarios. Son derechos 
básicos de los consumidores y usuarios:
a. La protección contra los riesgos que puedan 
afectar su salud o seguridad.
b. La protección de sus legítimos intereses 
económicos y sociales; en particular frente 
a las prácticas comerciales desleales y 
la inclusión de cláusulas abusivas en los 
contratos.
c. La indemnización de los daños y la 
reparación de los perjuicios sufridos.
La información correcta sobre los diferentes 
bienes o servicios y la educación y divulgación 
para facilitar el conocimiento sobre su 
adecuado uso, consumo o disfrute.
b. La audiencia en consulta, la participación 
en el procedimiento de elaboración de las 
disposiciones generales que les afectan 
directamente y la representación de sus 

intereses, a través de las asociaciones, 
agrupaciones, federaciones o confederaciones 
de consumidores y usuarios legalmente 
constituidas.
c. La protección de sus derechos mediante 
procedimientos eficaces, en especial ante 
situaciones de inferioridad, subordinación e 
indefensión.
Artículo 9. Bienes y servicios de uso común.
Los poderes públicos protegerán 
prioritariamente los derechos de los 
consumidores y usuarios cuando guarden 
relación directa con bienes o servicios de uso 
o consumo común, ordinario y generalizado.
Artículo 10. Irrenunciabilidad de los derechos 
reconocidos al consumidor y usuario.
La renuncia previa a los derechos que esta 
norma reconoce a los consumidores y usuarios 
es nula, siendo, asimismo, nulos los actos 
realizados en fraude de ley de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil.
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el ejercicio arbitrario o desproporcio-
nado, sin procedimiento ni motivación 
debidos, de los poderes del privado al 
decidir sobre el acceso, suspensión o 
cesación del suministro, por ejemplo.

Pues bien, cuando tal ejercicio es 
desarrollado por privados, no hay 
razón alguna para no aplicar los me-
canismos trabajosamente diseña-
dos por el derecho público a lo largo 
de cientos de años, aunque deba 
evitarse toda traslación automática 
que no tenga en cuenta el contexto 
del ámbito privado, donde la auto-
nomía de la voluntad y la posibilidad 
que tiene el ciudadano/consumi-
dor/usuario de escoger entre diver-
sas empresas en competencia. Bien 
al contrario, hay poderosas razones 
derivadas del Estado de derecho 
para que el derecho administrativo 
(adaptado en lo preciso si fuera ne-
cesario, sin traslaciones necesaria-
mente automáticas) siga como una 
sombra al ejercicio de potestades51.

Esas poderosas razones empiezan 
en la propia Constitución, en la que 
si bien no puede identificarse una 
reserva constitucional de ciertas 
tareas para la Administración, “sí 
puede hallarse una reserva cons-
titucional de procedimiento, fun-
damentación y justificación para el 
supuesto de ejercicio de potestades 
públicas, sea quien sea el ejercien-
te, de conformidad con principios 
constitucionales de buena adminis-
tración como la no arbitrariedad, la 
proporcionalidad, la imparcialidad o 
la objetividad (artículos 1.1, cláusula 
de Estado de derecho de donde la 
jurisprudencia deriva el principio de 
proporcionalidad; 9.3, interdicción 
de la arbitrariedad; 103, imparciali-
dad y objetividad y 105 CE)”.52

Desgraciadamente, hasta el momen-
to, el legislador general y sectorial no 
ha estado demasiado atento a acom-
pañar la transferencia de funciones 
públicas con un diseño de control y 
orientación del poder derivado del 
derecho administrativo. CUETO ha 
estudiado con atención las diferentes 
expresiones actuales del ejercicio por 
privados de funciones públicas y su 
regulación sectorial, para llegar a la 
conclusión de que “… la aplicación  del  
procedimiento  administrativo  por  
sujetos  privados  cuando  ejercen 
funciones públicas o cuando llevan 
a cabo actividades de interés gene-
ral prácticamente ni se ha planteado, 
aunque… en algunos casos se estable-
cen algunas garantías mínimas en la 
normativa cuando nos encontramos 
con el ejercicio de esas funciones pú-
blicas o ante la prestación de servicios 
esenciales”, aunque “… no existe nin-
guna justificación para que el ejercicio 
de estas funciones públicas no vaya 
acompañado de las mismas garantías 
que cuando son realizadas por admi-
nistraciones de forma directa, porque 
no olvidemos que todas ellas podrían 
ser asumidas por la propia Administra-
ción”53. Pese a ello, el legislador solo 
ha establecido, y no siempre, “unos 
seudoprocedimientos, que tratan de 
salvaguardar mínimamente la posición 
del particular, pero lo cierto es que las 
regulaciones son dispares, en intensi-
dad, en formas, y el tratamiento juris-
prudencial escaso y oscilante”54.

La legislación más reciente ha dado 
pasos en la correcta dirección, como 
ponen de relieve, por ejemplo, la re-
gulación de las entidades colabo-
radoras en la Ley 26/2010, de 3 de 
agosto, de régimen jurídico y de pro-
cedimiento de las administraciones 
públicas de Catalunya (Título VIII , 
“Potestades de inspección y control”, 

Capítulo II, arts. 91 a 101), así como 
la posibilidad de control por parte 
del Síndic de Greuges de Catalunya, 
a la que enseguida nos referiremos, 
pero en términos generales, y en la 
propia ley catalana aludida, conti-
núa siendo insuficiente el tratamien-
to normativo de esta cuestión. En el 
caso de la ley catalana 26/2010, en 
nuestra opinión, la regulación no de-
bería ceñirse tan solo a las tareas de 
control e inspección de las denomi-
nadas entidades colaboradoras, sino 
que, con carácter general, debiera 
incluir un estatuto de todo privado 
ejerciente de cualesquiera funciones 
públicas. La misma ausencia de tra-
tamiento transversal y global puede 
hallarse en otras recientes normas 
autonómicas55.

Más aún, dado el papel del artí-
culo 149.1.18 CE en la distribución 
de competencias en esta materia, 
tal regulación debiera ser no solo 
general, sino también, común es-
tatal56. Para ello, podría plantearse 
de lege ferenda diversas opciones 
legislativas para rellenar la laguna 
jurídica ahora existente. Una pudiera 
ser incluir a los privados ejercientes 
de funciones públicas en el ámbito 
subjetivo de aplicación de la legis-
lación de procedimiento administra-
tivo común (posibilidad no aprovec-
hada desgraciadamente por la ley 
39/2015), aplicando directamente, 
y modulando, cuando fuera preciso 
en cada capítulo, las exigencias ya 
previstas para el ejercicio de funci-
ones públicas por las administracio-
nes. Otra opción sería utilizar la mis-
ma fórmula empleada en la DA 2 de 
la ley 30/1992 en su momento, aho-
ra artículo 2.4 de la ley 39/2015, para 
las corporaciones de derecho públi-
co, esto es, la aplicación subsidiaria 
de la legislación de procedimiento 

administrativo común a falta de le-
gislación sectorial específica. Una 
tercera posibilidad sería generar un 
título específico de la ley (como ha 
hecho la ley catalana) que abarcara 
(a diferencia de esta) todos los su-
puestos de ejercicio privado de fun-
ciones públicas y regulara de forma 
general y transversal estos.

Ahora bien, fuera cual fuera la fórmula 
empleada, la normativa debiera hacer 
valer en estos casos los requisitos vin-
culados a los principios constituciona-
les de buena administración de impar-
cialidad y objetividad (abstención, recu-
sación, incompatibilidades, conflictos 
de intereses, mandato de ponderación 
diligente del derecho, los intereses y 
hechos envueltos en la toma de la de-
cisión, contradicción…) e interdicción 
de la arbitrariedad (fundamentación y 
motivación suficiente y racional de las 
decisiones); principio de proporciona-
lidad (véase ahora el artículo 4.1 Ley 
40/2015); y fijación de los derechos de 
los ciudadanos en el caso de ejercicio 
de funciones públicas (extendiendo, en 
su caso moduladamente, las obligaci-
ones derivadas de los derechos de los 
ciudadanos y de los interesado a los 
privados), como mínimo57.

En todo caso, es preciso, y así se hace 
de forma frecuente sectorialmen-
te y también ahora en la ley catalana 
26/2010, por ejemplo, pero solo para 
el caso de las entidades colaborado-
ras58, reconducir las discrepancias en-
tre el ciudadano/consumidor/usuario 
y el prestador de los servicios/funcio-
nes públicas a una decisión final de la 
Administración mediante el oportuno 
recurso. Pero tal previsión es insufici-
ente si no se establecen los paráme-
tros, los estándares jurídicos mínimos 
de fundamentación y justificación bajo 
los que la Administración resolverá 
la reclamación (bien sea por falta de 
contradicción en la toma de la deci-
sión, por ausencia de motivación, por 
incumplimiento de obligaciones de 
permitir acceso al expediente...) y bajo 
los que deberá resolverse, en su caso, 
el conflicto judicial que pueda susci-
tarse (artículo 2.d LJCA59) y el posible 
recurso de amparo por vulneración de 
derechos fundamentales, si la hubiera 
(pensemos, por ejemplo, en una justi-
ficación de la actuación del operador 
privado que sea discriminatoria, con 
vulneración del artículo 14 CE; como 
es conocido, el Tribunal Constitucional 
salva procesalmente la imposibilidad 

de aceptar recursos de amparo frente 
a violaciones de derechos constituci-
onales por privados mediante el ex-
pediente de atribuir tal violación a los 
órganos judiciales que no la ha reme-
diado: STC 18/1984, FJ 6, STC 51/1988, 
FJ 1, o STC 129/1989, FJ 2).

Ello además deviene crucial en el 
caso de las entidades colaboradoras 
que ofrecen su know how técnico a 
la Administración, pues si asumimos 
con CANALS, que en la resolución de 
estos recursos de alzada impropios la 
Administración no podrá entrar a con-
trolar el fondo del asunto sino única-
mente cuestiones vinculadas con la 
toma de la decisión60 (nos resistimos 
a llamarlas “formales” pues tienen que 
ver con la   fundamentación y justifica-
ción y, por tanto, en definitiva, indirec-
tamente pero indisolublemente con el 
fondo del asunto), solo estableciendo 
claramente esos estándares procedi-
mentales y de motivación la defensa 
del ciudadano frente a la arbitrariedad 
privada podrá tener alguna garantía de 
éxito.

En conclusión, el ejercicio por privados 
de funciones públicas demanda una 
regulación específica del debido pro-

50. Téngase en cuenta el proyecto de ley  por 
el que se regulan los servicios de atención 
al cliente destinados a los consumidores y 
usuarios (BOCG, 10 de junio de 2011, núm. 
131-1), que parte de la constatación expresada 
en su exposición de motivos de que “Con 
todo, la normativa vigente no parece haber 
logrado el resultado perseguido. La práctica 
administrativa en la gestión de las quejas o 
reclamaciones de los consumidores y usuarios 
revela que existe un elemento común en la 
mayor parte de éstas, manifestado a través 
de un creciente descontento en cuanto a 
la atención al cliente”. Con este proyecto se 

pretende según su artículo 1 “establecer los 
parámetros mínimos obligatorios de calidad 
de los servicios de atención al cliente” en 
determinados sectores incluidos en el artículo 
2 (“sectores de servicios de suministros 
de agua, gas y electricidad, servicios de 
transporte de viajeros, servicios postales, 
medios audiovisuales de acceso condicional 
y servicios de comunicaciones electrónicas”.), 
estableciendo diversas obligaciones jurídicas 
de las empresas privadas referidas, por 
ejemplo, al plazo de resolución de quejas 
(artículo 16).

51. En la misma línea parece situarse PAR.

52. PONCE, 2001, CUETO, 2008, p. 36 en igual 
sentido.

53. Gráficamente esta autora se pregunta “Esas 
funciones públicas aunque se presten por 
sujetos privados, se pueden ejercer en contra 
del interés general ¿Pueden ser abandonados 
los principios de objetividad y transparencia?”.

54. CUETO, 2008, pp. 38, 39 y 41.

55. Alguna legislación autonómica ha intentado 
una regulación también, pero, de nuevo, 
limitada a algunos supuestos de ejercicio de 
funciones públicas por privados. Es el caso de 
los arts. 1.2 (sobre ámbito de aplicación) y 12 
de la ley gallega 4/2006, de 30 de junio, de 
transparencia y buenas prácticas, refiriéndose 
a los concesionarios de servicios públicos o 
de la ley balear 4/2011, con idéntico enfoque 
en sus arts. 2.3 y 20. Dada la práctica identidad 
entre ambas leyes, reproducimos el precepto 
correspondiente de la primera:
“Artículo 12. Concesiones de servicios públicos.
1. Los concesionarios de servicios públicos 
deberán regirse en su actuación por el 
principio de transparencia en la gestión.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas 
contendrán las previsiones necesarias para 
garantizar, como mínimo, los siguientes 
derechos de las personas usuarias:
1.º) A presentar quejas sobre el funcionamiento 
del servicio, que habrán de ser contestadas 
de forma motivada e individual. 2.º) A obtener 
copia sellada de todos los documentos que 
presenten en las oficinas de la concesionaria, 
en relación con la prestación del servicio. 3.º) A 
utilizar, a su elección, el gallego o el castellano 
en sus relaciones con la entidad concesionaria 
y con sus representantes y trabajadores. 4.º) 
A acceder a toda la información que obre en 
poder de la concesionaria y sea precisa para 
formular quejas o reclamaciones sobre la 
prestación del servicio. Quedan excluidos los 

documentos que afecten a la intimidad de las 
personas y los relativos a materias protegidas 
por el secreto comercial o industrial, así como, 
en general, aquellos que estén protegidos 
por la ley. 5.º) A exigir de la Administración 
el ejercicio de sus facultades de inspección, 
control y, en su caso, sanción para subsanar las 
irregularidades en la prestación del servicio. 
6.º) A ser tratadas con respeto al principio de 
igualdad en el uso del servicio, sin que pueda 
existir discriminación ni directa ni indirecta por 
razones de sexo”.

56. PONCE, 2001.

57. Para el caso de los EE.UU. véase AMAN, 
ALFRED C., “Proposals for reforming the 
Administrative

Procedure Act: Globalization, Democracy and 
the Furtherance of a Global Public Interest”. 
Indiana Journal of Global Legal Studies, 
primavera, 1999, pp. 13 y 14, propugnando la 
extensión, modulada, de la Administrative 
Procedure Act de 1946 a los supuestos de 
privados ejercientes de funciones públicas; 
para España, véase la propuesta de CUETO, 
2008, pp. 40 y 41.

58.  “Artículo 96. Supervisión administrativa.
1. El órgano administrativo competente en 
materia de habilitación está facultado para 
supervisar las actuaciones de las entidades 

colaboradoras en el ejercicio de funciones 
de inspección y control, en los términos 
establecidos por la normativa sectorial y por la 
presente ley.
2. Las personas afectadas por las actuaciones 
de las entidades colaboradoras pueden 
presentar reclamaciones en caso de 
incumplimiento de las obligaciones que 
establece el artículo 94. En los casos de 
resolución desfavorable o de falta de 
resolución dentro del plazo, las personas 
afectadas pueden trasladar la reclamación 
ante el órgano administrativo competente en 
materia de habilitación”.

59. La jurisdicción contenciosa conocerá 
de “Los actos administrativos de control o 
fiscalización dictados por la Administración 
concedente, respecto de los dictados por 
los concesionarios de los servicios públicos 
que impliquen el ejercicio de potestades 
administrativas conferidas a los mismos, así 
como los actos de los propios concesionarios 
cuando puedan ser recurridos directamente 
ante este orden jurisdiccional de conformidad 
con la legislación sectorial correspondiente”.

60. CANALS, 2003, pág. 332: “en mi opinión, 
lo que realmente se controla en vía 
administrativa ordinaria es la corrección del 
procedimiento seguido, si se han mantenido 
sus características fundamentales de 
objetividad e imparcialidad especialmente”.
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cedimiento de toma de decisiones, de 
la motivación de estas y de los princi-
pios de control del ejercicio privado de 
poder. Tal regulación no existe de for-
ma completa ni siquiera a nivel básico 
estatal.

Esta deficiencia normativa actual, 
puesta de relieve y esperamos que 
subsanable en el futuro, condiciona 
los posibles controles a efectuar hoy 
en día en España y en otros países, in-
cluyendo el que puedan desarrollar 
los Ombudsmen, como a continuación 
se argumentará. Pero a la vez otorga a 
estos últimos la posibilidad de exten-
der el reino del control de la arbitrari-
edad y de la buena administración a 
espacios ocupados por privados que 
ejercen poderes públicos, como a 
continuación se expondrá.

4.4. POSIBILIDADES Y LÍMITES 
DEL CONTROL POR PARTE DE LOS 
DEFENSORES DEL PUEBLO: EL 
EJEMPLO DEL SÍNDIC DE GREUGES 
CATALÁN

La preocupación por la protección de 
los derechos de los ciudadanos cuan-
do estos se relacionan con privados 
ejerciendo poder público se extiende 
internacionalmente. En relación con 
el papel del derecho administrativo y 
de los Ombudsmen, esta aseveración 
es confirmada, por ejemplo, con la ce-
lebración de la Conferencia Mundial 
del International Ombudsman Institute 
(IOI) en junio de 2009, que reunió a 340 
delegados y observadores de más de 
90 países, con intervenciones del que 
fuera Secretario General de Naciones 
Unidas, el señor Kofi A. Annan y el co-
misionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos61. Durante dic-
ha conferencia se desarrolló un grupo 
de trabajo específico sobre el papel de 
los defensores fuera del sector público. 
En el mismo, se señaló como la habi-
lidad del derecho administrativo para 
responder al ejercicio del poder públi-
co por parte de entes no integrados en 
el sector público dependerá en gran 
medida de que pueda superar las li-
mitaciones impuestas por la dicotomía 
público-privado62.

Como ha sido señalado por ESCO-
BAR (ESCOBAR, 2008, 25) en relación 
con el control por los Ombudsmen 
de la actividad de privados, “bas-
te apuntar un tema que nos parece 
esencial: la garantía de los derechos 
humanos cuando estos son vulnera-
dos por otros ciudadanos. Está hoy 
consolidada la doctrina del deber 
general de protección de los de-
rechos que incumbe a todos los po-
deres públicos, y ello con indepen-
dencia del origen, público o privado, 
de las agresiones. Frente a esta afir-
mación material, de poco sirven los 
argumentos formales: aunque la ley 
atribuya a las defensorías el control 
de los poderes públicos, aquellas 
pueden también controlar, aunque 
sea indirectamente a los particula-
res”.

Pues bien, el derecho está dando pa-
sos para que tal control jurídico de las 
agresiones a derechos de privados por 
otros privados no sea indirecto, sino 
explícitamente directo. Un ejemplo de 
esa extensión del derecho público –
el cual no debemos circunscribir solo 
a la regulación del control judicial del 
contencioso-administrativo, como es 
evidente– se produce en el ordenami-
ento jurídico español, concretamente 
en la regulación del papel del defen-
sor del pueblo catalán, a la que pasa-
mos a referirnos.

Como ya avanzábamos antes, en el 
lento y trabajoso avance de limitar la 
arbitrariedad privada en el ejercicio 
de poderes públicos y guiar su buena 
administración, cabe destacar la nove-
dad que suponen en Catalunya el ar-
tículo 78.1 del EAC y, en desarrollo del 
mismo, la ley del Síndic.

El art. 78.1 del EAC, señala lo siguiente:

“El Síndic de Greuges tiene la función 
de proteger y defender los derechos 
y las libertades reconocidos por la 
Constitución y el presente Estatuto. A 
tal fin supervisa, con carácter exclusi-
vo, la actividad de la Administración 
de la Generalitat, la de los organismos 
públicos o privados vinculados o que 
dependen de la misma, la de las em-

presas privadas que gestionan servi-
cios públicos o realizan actividades 
de interés general o universal o acti-
vidades equivalentes de forma con-
certada o indirecta y la de las demás 
personas con vínculo contractual con 
la Administración de la Generalitat y 
con las entidades públicas dependi-
entes de ella. También supervisa la 
actividad de la Administración local 
de Catalunya y la de los organismos 
públicos o privados vinculados o que 
dependen de la misma”.

Por su parte, el artículo 26 de la ley del 
Síndic establece que:

“Artículo 26. Sujetos sometidos a su-
pervisión.

El Síndic de Greuges supervisa, en ejer-
cicio de sus competencias, la activi-
dad de los siguientes sujetos:

- Las empresas privadas que ges-
tionen servicios públicos o lleven a 
cabo, mediante concierto o conce-
sión, actividades de interés general 
o universal o actividades equivalen-
tes, así como las demás personas 
vinculadas contractualmente con 
la Administración de la Generalitat 
o con las entidades públicas que 
dependen de esta, en los términos 
establecidos en el artículo 78.1 del 
Estatuto”.

Una lectura de algunos de los últimos 
informes presentados por el Síndic al 
Parlamento de Catalunya desde la 
aprobación del EAC muestra como en 
el ámbito del consumo, las actuaciones 
referidas a “servicios públicos privatiza-
dos” o “servicios de interés general”

–único caso de ejercicio por priva-
dos de funciones públicas que se 
hace constar explícitamente– de-
muestran que estamos lejos de tra-
tar una cuestión meramente teórica: 
en 2007, se registraron 237 actuacio-
nes (sobre un global de 461); en 2008, 
202 actuaciones (sobre un global de 
471); en 2009, 199 (sobre 381); en 
2010, 157 (sobre 419) y en 2011, 157 
(sobre 391).

La lectura de ambos preceptos trans-

critos nos descubre ligeras variaciones 
en la ley respecto del EAC, así como 
una utilización profusa de terminología 
jurídica: “servicios públicos”, “concier-
to”, “concesión”, “actividades de interés 
general” (o “universal”), así como una 
cláusula final que supera formalismos 
y rigideces y se refiere a “actividades 
equivalentes”. Conviene prestar aten-
ción a alguna de estas cuestiones.

1) En el ámbito prestacional, el EAC 
y la ley se refieren a “empresas pri-
vadas que gestionen servicios públi-
cos”. Parece clara la referencia a los 
bien conocidos supuestos de ges-
tión indirecta de servicios públicos 
mediante contrato.

2) Asimismo, se refieren también 
a empresas privadas que lleven a 
cabo actividades de interés general 
o universal, especificando la ley que 
lo hagan por medio de concierto o 
concesión.

3) En cuanto a las actividades de 
interés general, de la literalidad del 
precepto parece desprenderse que 
cualquier empresa privada que re-
alice una actividad con algún grado 
de interés general caería bajo la su-
pervisión del Síndic (lo que supon-
dría supervisar desde una pequeña 
empresa que recibe una subvención 
hasta los denominados servicios pú-
blicos impropios, es decir, aquella 
actividad meramente privada pero 
que, dada su relevancia para el inte-
rés general, se halla sometida a un 
régimen jurídico singular, en el sen-
tido de estar intensamente sometida 
a la intervención pública, como his-
tóricamente han sido considerados 
taxis y farmacias, por ejemplo).

Ahora bien, desde una interpretación 
sistemática y teleológica del precep-
to (artículo 3.1 Código Civil), el adjetivo 
que acompaña luego al tipo de activi-
dad (“o universal”) y el hecho de que 
la supervisión tiene sentido para “pro-
teger y defender los derechos y las li-
bertades reconocidos por la Constitu-
ción y el presente Estatuto”, nos hacen 
pensar que quizás el legislador estaba 
pensando en los denominados “servi-

cios de interés (económico) general” y, 
dentro de ellos, en los denominados 
“servicios universales”, lo que parece 
tener más sentido. Sobre este tipo de 
actividades nos vamos a centrar aquí, 
teniendo en mente el ámbito energéti-
co, pero con reflexiones que lo trasci-
enden63.

Como es sabido, en el marco de la 
Unión Europea el proceso de libera-
lización de los servicios públicos ha 
dado lugar a un debate, todavía incon-
cluso, sobre las exigencias de interés 
general de los ciudadanos en rela-
ción con los servicios liberalizados. Al 
hilo del mismo, se ha elaborado una 
doctrina sobre los servicios de interés 
general, cuyos fundamentos pueden 
hallarse en diversos documentos de 
la Comisión sobre “Los servicios de 
interés general en Europa64”. En estos 
documentos se parte de la idea de 
que los servicios de interés general 
son un elemento esencial del modelo 
europeo de sociedad. Idea que ha sido 
trasladada a diversas normas jurídicas, 
como el artículo 14 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea (en 
adelante TFUE) o el artículo 36 de la 
Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

La adecuada comprensión del con-
cepto de servicios de interés general 
y de servicios de interés económico 
general, pues ambas expresiones son 
utilizadas con significados, como vere-
mos, no exactamente idénticos, supo-
ne partir de la regulación comunitaria 
de la libre competencia económica y 
de sus excepciones. Como es sabido, 
la Unión Europea admite tanto la titu-
laridad pública como privada de las 
empresas (artículo 345 TFUE). Pero, a 
la vez, el ordenamiento comunitario 
impone, como regla general, la impo-
sibilidad de que los Estados miembros 
puedan dispensar a las empresas pú-
blicas un trato de favor que distorsio-
ne la libre competencia, por lo que no 
pueden atribuirles derechos, poderes 
o prerrogativas exorbitantes, aunque 
tengan como finalidad el beneficio de 
los ciudadanos o usuarios. A ello se re-
fiere el artículo 106.1 TFUE.

El TFUE admite, excepciones, privile-
gios o prerrogativas, aun con afecta-
ción de la libre competencia con las 
empresas privadas, cuando ello sea 
preciso para garantizar la prestación 
de tales servicios de interés económi-
co general, posibilidad confirmada por 
la jurisprudencia del TJCE cuando ha 
sido llamado a pronunciarse sobre la 
cuestión.

De ahí la importancia de precisar lo 
que sean tales servicios. Aunque se 
trata de una cuestión en constante 
evolución, el anexo I al Libro blanco 
sobre los servicios de interés general 
de 2004 contiene una serie de defi-
niciones de términos con el ánimo de 
contribuir a deshacer malentendidos 
en el debate europeo provocados 
por “las divergencias terminológicas, 
la confusión semántica y las diversas 
tradiciones existentes en los Estados 
miembros”.

En consecuencia, de acuerdo con esta 
guía terminológica y la jurisprudencia 
existente del TJCE, los servicios de 
interés general son aquellos servicios 
y actividades que las autoridades pú-
blicas consideran de interés general 
por su relevancia (recordemos, entre 
otros aspectos y por lo que aquí inte-
resa, respecto a la cohesión territorial 
y social y la garantía de derechos bási-
cos) y que, sometidos o no a una dis-
ciplina de mercado, están sometidos 
a obligaciones específicas de servicio 
público y de servicio universal, puesto 
que, en todo caso, existe una respon-
sabilidad pública en garantía del inte-
rés general.

Estas obligaciones pueden ser muy di-
versas y venir referidas a varios aspec-
tos como, por ejemplo, estándares de 
calidad del servicio, creación y man-
tenimiento de ciertas infraestructuras, 
límites tarifarios, garantías de acceso 
al servicio a personas con minusvalías, 
garantías para consumidores y usu-
arios, etc. Las mismas pueden venir 
impuestas por la normativa europea 
o nacional, con clara inspiración en el 
modelo norteamericano de las public 
utilities.

61. Los documentos referidos a esta 
conferencia están disponibles en: http://www.
theioi.org/publications/the-stockholm-2009-
conference-papers

62. MALIK, Opening Remarks al Workshop 
“The Ombudsman Reaching Outside the 
Public Sector”, paper correspondiente a 
la Conferencia Internacional del IOI en 

Estocolmo, 2009, consultable en: http://www.
theioi.org/publications/the-stockholm-2009-
conference-papers

63. Un análisis de empresas privadas que 
desarrollan otro tipo de actividades con un 
tinte público, puede hallarse en. Un estudio 
de sectores distintos a la energía, como el 

bancario, puede encontrarse en PONCE SOLÉ, 
J.,

64. Comunicaciones de 1996 y 2001, Libro 

verde de 2003 y Libro blanco de 2004. Cabe 
hacer mención también del proyecto de Carta 
Europea de los Servicios Públicos (o servicios 
de interés económico general), de 1994.
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Por su parte, los servicios de interés 
económico general son aquellos ser-
vicios de interés general que consisten 
en una dación de bienes o servicios 
al mercado (entre ellos, por ejemplo, 
los grandes servicios económicos de 
redes, como el transporte, los servi-
cios postales, la energía o las teleco-
municaciones y todos aquellos otros 
con semejantes exigencias de interés 
público, deducidas de la normativa 
europea o nacional, bajo control, claro 
está, del TJCE). En cambio, los servici-
os de interés general no económicos 
son aquellos en que predominaría una 
finalidad de naturaleza cívica o soci-
al, por encima de la lucrativa, íntima-
mente vinculados a la solidaridad y a 
la ciudadanía, que se relacionan con 
lo que en diversos Estados miembros, 
entre ellos España, se ha considerado 
históricamente servicios públicos. De 
la jurisprudencia del TJCE y de los pro-
nunciamientos de la Comisión, entre 
ellos la comunicación mencionada de 
2006, si bien no de forma concluyente 
y en un proceso, repetimos, de conti-
nua evolución y redefinición, se des-
prende que podrían formar parte de 
esta categoría los servicios educati-
vos, sanitarios, de Seguridad Social o 
de vivienda social, si bien existe toda-
vía una cierta confusión entre diversos 
pronunciamientos de la propia Comi-
sión Europea, respecto a la posible 
consideración de esta como un servi-
cio de interés general económico65.

La fortuna de esta terminología en 
el ordenamiento jurídico español, de 
clara raigambre comunitaria, puede 
hallarse también en leyes aplicables 
a sectores al margen de estos fenó-
menos de liberalización, como la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de pro-
tección a las familias numerosas, cuyo 
artículo 13 se titula “Servicios de inte-
rés general” y alude a la actividad de 
la Administración General del Estado a 
fin de que los prestadores de servicios 
o actividades de interés general “suje-
tos a obligaciones propias del servi-

cio público” concedan un trato más 
favorable a los miembros de familias 
numerosas o la ley catalana 18/2007, 
de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda, cuyo artículo 4.1 señala que 
“El conjunto de actividades vinculadas 
con la provisión de viviendas destina-
das a políticas sociales se configura 
como un servicio de interés general 
para asegurar una vivienda digna y 
adecuada para todos los ciudadanos”.

Respecto a las consecuencias de 
considerar una actividad como ser-
vicio de interés (económico) general, 
éstas vienen vinculadas a la posibi-
lidad de excepcionar las reglas de 
la libre competencia (artículo 106.2 
TFUE) y de establecer regulaciones 
en garantía del interés general, las 
ya aludidas obligaciones de servicio 
público y servicio universal. Ahora 
además, estas actividades quedarían 
bajo la supervisión del defensor en 
Catalunya, atendiendo a la interpre-
tación propuesta.

a) Ahora bien, que el Síndic su-
pervise la actividad de empresas 
privadas cuando tal actividad esté 
calificada como servicio de interés 
(económico) general no significa, 
entendemos, que el Síndic deba su-
pervisar toda la actividad de la em-
presa privada y todas las relaciones 
de esta con sus clientes. La razón de 
ser del derecho público y del control 
de los Ombudsmen (esto es, como 
dice el artículo 78 EAC, “proteger y 
defender los derechos y las liberta-
des reconocidos por la Constitución 
y el presente Estatuto”) supone que 
el Síndic deba limitarse a supervisar 
aquellas decisiones y actuaciones 
privadas que supongan ejercicio de 
poder y perjudiquen los derechos 
ciudadanos.

Decisiones como la admisión en el uso 
del servicio, la suspensión del mismo o 
el corte del suministro, la denegación 
de la prestación de obligaciones de 
servicio público y/o universales son 

ámbitos donde existe ejercicio por pri-
vados de funciones públicas y donde 
la supervisión adquiere su sentido en 
garantía del usuario/ciudadano y del 
respeto de los principios generales 
que regulan la prestación de los ser-
vicios públicos y los servicios de inte-
rés general (continuidad, mutabilidad, 
igualdad, calidad, asequibilidad).

El Síndic puede tener un interesan-
te papel velando por la continuidad 
del servicio, cuya vulneración puede 
suponer una afectación de derechos 
constitucionales y estatutarios de 
las personas; por la mutabilidad y el 
cumplimiento de las obligaciones de 
calidad y seguridad y de servicio pú-
blico en sectores como el eléctrico 
(Ley 24/2013, ya citada), el postal o el 
de telecomunicaciones, por ejemplo, 
velando por la inexistencia de dis-
criminaciones; supervisando que se 
cumple la cláusula de progreso que 
garantiza a los ciudadanos la presta-
ción en condiciones adecuadas; con-
trolando, en fin, los supuestos de ase-
quibilidad previstos en la normativa, 
como tarifas o precios máximos, tarifas 
de último recurso, o incluso prestacio-
nes gratuitas como las previstas en los 
artículos 25 y 28 de la Ley 9/2014, de 
9 de mayo, General de Telecomunica-
ciones (en referencia a efectuar gra-
tuitamente llamadas de emergencia 
desde los teléfonos públicos sin tener 
que utilizar ninguna forma de pago al 
utilizar el número único de llamadas 
de emergencia 112 y otros números de 
emergencia españoles).

No corresponde la supervisión del 
Síndic, sin embargo, en relación con 
los conflictos que puedan surgir entre 
el cliente/consumidor y la empresa, 
donde la legislación de consumo y el 
contrato entre partes otorgan suficien-
te protección, no existiendo ejercicio 
de poder.

Como ya se puso de relieve, la legis-
lación sectorial y transversal de pro-
cedimiento (estatal y autonómica, con 

la excepción en éste último caso de 
algunas CC.AA. que, sin embargo, no 
han desarrollado una regulación com-
pleta del fenómeno) no ha establecido 
hasta el momento un marco genérico 
de sumisión a mecanismos de de-
recho administrativo de los privados 
ejercientes de funciones públicas. Por 
ello, la supervisión por parte del Síndic 
parte de este hándicap, superable me-
diante las oportunas reformas normati-
vas, y, a la vez, puede ser una palanca 
para superarlo.

La ausencia de regulación completa 
no significa que la sindicatura esté hu-
érfana de referencias constitucionales, 
estatutarias y legales para la super-
visión de las empresas privadas que 
ejercen funciones públicas en defensa 
de los derechos de los ciudadanos/
usuarios.

Efectivamente, la Constitución es-
pañola establece unos principios 
constitucionales de buena administra-
ción también aplicables a los privados 
que ejercen poder público delegado, 
como dijimos. Además, será preciso 
como mínimo seguir un procedimien-
to formalizado en mayor o menor me-
dida de toma de decisión que afecte 
al ciudadano, que fundamente esta. 
Y deberá justificarse motivadamente 
por qué se adopta la decisión adversa 
para el ciudadano por parte de la em-
presa privada.

Todos estos requerimientos (así como 
otros) han cristalizado en las tradicio-

nes constitucionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea, en la 
jurisprudencia del TJUE y del Tribunal 
General y, finalmente, en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en su artículo 41, como es sa-
bido. La jurisprudencia del TEDH, del 
TJUE, del Tribunal Supremo español y 
de los TSJ de las CCAA ha aplicado re-
iteradamente este derecho a una bu-
ena administración66, recogido ya en 
nuestra en diversos EAC de última ge-
neración67 y legislación procedimental 
y de transparencia y buen gobierno68.

La existencia de este derecho a una 
buena administración, sea desarrolla-
da por entes públicos o por empresas 
privadas cuando ejercen funciones 
públicas, exige la garantía de un pro-
cedimiento debido de toma de decisi-
ones con impacto en los ciudadanos 
y una fundamentación y justificación 
(motivación) debida de tales decisio-
nes69. El debido procedimiento y la de-
bida motivación son garantías típicas 
del derecho administrativo, que debi-
eran ser aplicadas también a los pri-
vados que ejercen funciones públicas 
en garantía del derecho a una buena 
administración y del resto de derechos 
implicados.

Aquí, el Síndic, con apoyo en la doc-
trina jurídica y en la jurisprudencia 
europea y española recaída sobre el 
derecho a una buena administración 
(en un esperanzador diálogo mutuo 
futuro) tiene un interesante campo de 

actuación para proteger los derechos 
ciudadanos, en favor del interés ge-
neral y evitando malas administra-
ciones de empresas privadas en el 
ejercicio de funciones públicas, pues, 
como señala el artículo 4.c de su ley 
de 2009, una de sus competencias 
es precisamente “velar porque las 
administraciones garanticen el de-
recho a una buena administración y 
el derecho a acceder en condiciones 
de igualdad a los servicios públicos y 
a los servicios económicos de interés 
general”.70

Por otro lado, debe tenerse en cu-
enta que la supervisión del sector 
privado no solo es desarrollada por 
los Ombudsman “clásicos” (en el 
caso catalán, la institución de la Sin-
dicatura de Greuges), sino que junto 
a estos coexisten otras figuras. Pu-
ede tratarse de Ombudsman secto-
riales (inexistentes en España, pero 
creados en otros países, como es el 
caso australiano del Telecomunica-
tions Industry Ombudsman, estudia-
do por STUHMCKE71 o del supuesto 
británico del Ombudsman services72), 
de órganos y entes públicos pertene-
cientes a la Administración (órganos 
de protección del consumidor, como 
las Oficinas Municipales y Comarca-
les de Información al Consumidor o la 
Agencia de Consumo, en Catalunya), 
de autoridades independientes regu-
ladoras del sector declarado servicio 
de interés general (como, por ejem-
plo, la Comisión del Mercado de las 

65. Una expresión de todos estos fenómenos 
en la legislación española se encuentra 
en diversas declaraciones legales de 
determinados servicios, anteriormente 
sometidos a monopolio público, y en el 
marco de las liberalizaciones sectoriales 
frecuentemente, como servicios de interés 
general. Es el caso, por ejemplo, de diversas 
leyes estatales, como la Ley 43/2010, de 30 

de diciembre, del servicio postal universal, de 
los derechos de los usuarios y del mercado 
postal, en cuyo artículo 2 se establece que 
“Los servicios postales son servicios de interés 
económico general que se prestan en régimen 
de libre competencia”.
Es el caso también, en el ámbito autonómico, 
de diversas leyes, como por ejemplo la ley 
catalana 2/1997, de 3 de abril, que declara 

los servicios funerarios como “servicio 
esencial de interés general” prestado “en 
régimen de concurrencia” (artículo 1.1). De 
igual modo, la ley catalana 4/2006, de 31 de 
marzo, ferroviaria, señala que el transporte 
ferroviario es un “servicio de interés general” 
que se presta en principio en “régimen de libre 
concurrencia” (artículo 31.1 y 2).

66. Un análisis de muchas de estas senten-
cias en PONCE SOLÉ, J., “Los jueces, el de-
recho a una buena administración y las leyes 
de transparencia y buen gobierno”. Newsletter 
INAP, de 19 de enero de 2017, Consultable en: 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.
asp?id=1507021

67. Así, por ejemplo, el artículo 30 del EAC 
señala que:
“Derechos de acceso a los servicios públicos y 
a una buena administración:
1. Todas las personas tienen derecho a acce-
der en condiciones de igualdad a los servicios 
públicos y a los servicios económicos de inte-
rés general. Las administraciones públicas ti-
enen que fijar las condiciones de acceso y los 
estándares de calidad de estos servicios, con 
independencia del régimen de su prestación.
2. Todas las personas tienen derecho que los 
poderes públicos de Cataluña las traten, en 
los asuntos que las afectan, de una manera 
imparcial y objetiva, y que la actuación de los 
poderes públicos sea proporcionada a las fi-

nalidades que la justifican.
3. Las leyes tienen que regular las condiciones 
de ejercicio y las garantías de los derechos 
a qué hacen referencia los apartados 1 y 2 y 
tienen que determinar los casos en qué las 
administraciones públicas de Cataluña y los 
servicios públicos que dependen tienen que 
adoptar una carta de derechos de los usuarios 
y de obligaciones de los prestadores”.

68. Por ejemplo, ley catalana 19/2014.

69. PONCE SOLÉ, J., (2011) Voz “Buena admi-
nistración” en el Diccionario Iberoamericano 
de Derechos Humanos y Fundamentales, 
impulsado por la Universidad de Alcalá y la 
AECID y consultable en línea en: http://dicci-
onario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_
pub/view/79

70. Así, en esta línea, es ya destacable la afir-
mación contenida en su informe al Parlamento 
de 2008: “Cuando se habla de buena adminis-
tración o de buenas prácticas administrativas, 

uno de los elementos que es preciso tener en 
cuenta es el deber de explicar a la persona 
afectada, en términos entendedores, los mo-
tivos en que se basa una decisión que no le es 
favorable. Si eso es así para las administracio-
nes públicas, también tiene que serlo para las 
empresas que gestionan servicios esenciales, 
al menos en cuanto a las incidencias en la 
prestación o la facturación de estos servicios”, 
p. 107, consultable en: http://www.sindic.cat/
site/unitFiles/2420/INFORME%202008%20
CASTELLA.pdf

71. STUHMCKE, “The Corporatisation and 
Privatisation of the Australian Telecommuni-
cations Insustry: the Role of the Telecommu-
nications Industry Ombudsman”. UNSW Law 
Journal, vol. 21(3), 1998, p. 807 ff.

72. http://www.ombudsman-services.org/, 
que opera en los ámbitos de las telecomuni-
caciones y energía, entre otros.
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Telecomunicaciones) y de defenso-
res privados que encuadrados en las 
empresas privadas defienden los de-
rechos de los clientes73.

Además, la actividad del Ombudsman 
clásico de supervisión de la actividad 
privada se puede desarrollar, supuesto 
bien conocido, de forma indirecta (esto 
es, a través del control de la Adminis-
tración que tiene otorgada la potestad 
de protección de los derechos de los 
consumidores y usuarios y de regula-
ción del servicio de interés general74) 
y, caso que nos interesa aquí especial-
mente, directamente, esto es supervi-
sando el ejercicio de funciones públi-
cas por la empresa privada en defensa 
de los derechos de los ciudadanos/
consumidores/usuarios.

Ante esta coexistencia y cruzamien-
to de supervisiones, conviene, de un 
lado, precisar el tipo de actividad a re-
alizar por el Síndic respecto a las em-
presas privadas y, por otro, su papel en 
relación con el resto de actores, públi-
cos y privados, que actúen en un sec-
tor donde se da el ejercicio privado de 
funciones públicas. En cuanto al pri-
mero, su supervisión debería referirse 
al ejercicio privado de funciones públi-
cas por parte de privados, en los supu-
estos ya mencionados, entre otros, de 
la gestión indirecta de servicios públi-
cos, de la prestación de servicios de 
interés general (acceso, suspensión 
y corte de suministro75, cumplimiento 
de obligaciones de servicio público y 
universal vinculados a los principios 
de continuidad, mutabilidad, igualdad, 
calidad y asequibilidad, protección de 
derechos constitucionales, estatutari-
os y legales76, garantía de la buena ad-
ministración77, supervisión del respeto 
de los principios constitucionales de 
interdicción de la arbitrariedad y pro-
porcionalidad). Así, por otro lado, es 
como parece entender su función esta 
institución78. En cuanto a su interac-

ción con el resto de actores públicos 
y privados implicados, está clara su 
función de supervisión en garantía de 
la buena administración de las estruc-
turas administrativas (de consumo, au-
toridades independientes) que limitan 
y regulan la actividad de las empresas 
privadas.

4.5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Lo expuesto en páginas precedentes, 
más allá del control específico por los 
Ombudsman y retomando una refle-

xión más general, parece abocarnos 
a la conclusión de que la progresiva 
transferencia de funciones y servicios 
públicos al sector privado, por un lado, 
y la incidencia de los postulados de la 
Nueva Gestión Pública al público, por 
otro, están produciendo un acercami-
ento de los regímenes respectivos de 
rendición de cuentas (accountability) 
de ambos sectores y de los mecanis-
mos jurídicos para su articulación79.

Así, si lo queremos expresar de forma 
gráfica en un cuadro, podríamos apun-
tar lo siguiente:

Aunque brevemente, a continuación, 
nos referimos a algunos de estos as-
pectos.

Esta aproximación entre sectores pú-
blicos y privados tiene su reflejo en el 
papel y la razón de ser del derecho ad-
ministrativo: las sucesivas oleadas de 
“huidas del derecho administrativo”, de 
privatizaciones y liberalizaciones po-
drían dar la impresión de que parce-
las enteras de incidencia del derecho 
administrativo son “arrancadas” a este, 
quedando más y más escuálido frente 
a la incidencia del derecho privado. Sin 
embargo, si se considera, como aquí 
se ha indicado, que el derecho admi-
nistrativo es aquel que acompaña al 
ejercicio del poder, sea este desarro-
llado por administraciones o ejercido 
por privados por delegación, de un 
modo u otro, el derecho administrativo 
no estaría muriendo de inanición sino 
transformándose y “saltando” vallas de 
distinción público- privado.

En este sentido, hace años surgía la 
pregunta de si estaríamos “¿... asis-
tiendo a la formación en España de 
un derecho administrativo mixto, que 
deberá ser impulsado por la jurispru-
dencia, formado en parte por reglas 
de derecho público y por reglas de 
derecho privado? ¿se está producien-
do una paulatina convergencia entre 
el modelo de droit administratif, tra-
dicionalmente vigente en España, y el 
modelo de common law , propio del 
ámbito anglosajón?”80. Parece que el 
fenómeno de la atribución de funcio-
nes públicas a privados ayudaría a res-
ponder afirmativamente a tal cuestión.

Ahora bien, la generación de una 

combinación razonable y eficaz de 
derecho público (incluyendo princi-
pios y reglas), acompañando el ejer-
cicio privado de poder de origen pú-
blico, con derecho privado, derivado 
de la legislación aplicable, incluida 
la de protección de consumidores y 
usuarios, y del contrato entre partes, 
exigiría una clarificación normativa 
del alcance de las obligaciones pro-
cedimentales que habrían de ser apli-
cables a los sujetos privados, como 
ya hemos expuesto. Esta necesaria 
normativa debería tener cuidado con 
la autonomía de la voluntad del pres-
tador y la capacidad del consumidor 
de elegir libremente en un contexto 
de competencia, por lo que debería 
tratarse de un derecho administrati-
vo modulado en garantía de la buena 
administración (privada) de funciones 
públicas y de los derechos constitu-
cionales, estatutarios y legalesde los 
ciudadanos/consumidores/usuarios, 
que complementara (no sustituyera 
ni duplicara) la garantía ya ofrecida 
por el derecho privado.

Finalmente, una última breve reflexión 
sobre un tema que exigiría mayor de-
sarrollo del que ahora podemos aquí 
efectuar. Se trata de entender cómo la 
labor de los Ombudsman, como el Sín-
dic, pueden ayudar al impulso de una 
(real) responsabilidad social corporati-
va81. En su supervisión de la actividad 
de los privados ejerciendo funciones 
públicas y en las recomendaciones y 
sugerencias que se les puede plan-
tear, el Síndic puede contribuir a que 
tales empresas tengan efectivamente 
presentes consideraciones relativas 
a la cohesión social y a la sostenibili-
dad ambiental y las incorporen a sus 

códigos de conducta (a los que hace 
referencia el Código de Consumo de 
Catalunya de 2010, aprobado por ley 
22/2010, en diversos preceptos82), me-
jorando así su autorregulación.

En esta dirección, y en la línea del 
Código de Buenas Prácticas Adminis-
trativas de 200983, la institución tiene 
un campo interesante a recorrer con 
la experiencia atesorada en el control 
de las empresas privadas, pudiendo 
impulsar las buenas prácticas también 
en el supuesto de ejercicio por priva-
dos de funciones públicas. Asimismo, 
sería muy positivo que las buenas 
prácticas detectadas por la sindicatu-
ra nutrieran a los códigos de conducta 
privados en lo preciso, en un diálogo 
mutuo enriquecedor y favorable, en 
definitiva,  para el interés general, tam-
bién en el sector energético, el cual 
demanda afrontar el grave problema 
de la pobreza energética.

Por otro lado, la relación entre em-
presas privadas y Ombudsman puede 
contribuir a mejorar la corporate com-
pliance de aquellas (esto es, los siste-
mas internos de supervisión y control 
de cumplimiento normativo por parte 
de las empresas privadas) y en conse-
cuencia a diseñar mejores procedimi-
entos internos en garantía de la buena 
administración y los derechos de los 
ciudadanos/consumidores/usuarios, 
lo que, en definitiva, puede servir en 
la práctica para evitar futuras respon-
sabilidades penales de las empresas 
privadas por no haber tenido “el debi-
do control” en el ejercicio de las fun-
ciones públicas encomendadas, de 
conformidad con la regulación que 
ahora establece el art. 31 bis del Códi-

78. Véase su informe al parlamento de 2007, p. 
82 de la versión catalana.

79. MULGAN, R., “Comparing Accountability 
in the Public and Private Sectors”. Australian 
Journal of Public Administration, 59(1): 87-97, 
March 2000.

80. PONCE, 1999, pág. 1.270.

81 El mencionado informe del señor HAIBACH 
del Comité de asuntos legales y derechos 
humanos que precedió a la aprobación de 
la recomendación de 2010 de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa so-
bre Derechos humanos y negocios, se cita la 
definición de la Comisión Europea sobre la 
Responsabilidad Social Corporativa, como un 
concepto en el que las empresas privadas 

integran de modo voluntario preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaci-
ones mercantiles y sus interacciones con sus 
stakeholders. Véase la página 11 de este infor-
me y su cita del texto de la Comisión europea 
“Implementing the partnership for growth and 
jobs: making Europe a pole of excellence for 
CSR”, 22 March 2006, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:
0136:FIN:en:PDF.

82 Este los define en su artículo 11.2, p como 
“acuerdo o conjunto de normas fundamenta-
dos en criterios éticos y de buena práctica co-
mercial, no impuestos por disposiciones lega-
les, reglamentarias o administrativas, en que 
se define el comportamiento de los empre-
sarios que se comprometen a cumplirlos en 
sus relaciones de consumo”, prevé su fomento 

por la Administración de consumo “como ins-
trumento de autorregulación y con regulación 
para mejorar la defensa de las personas con-
sumidoras y la disciplina del mercado” (artí-
culo 311-2) y tipifica como infracción grave el 
“incumplir las obligaciones hacia las personas 
consumidoras asumidas voluntariamente por 
medio de los códigos de conducta si se ha 
manifestado la adhesión a ellos” (artículo 311-
2 g, con sanción de multa comprendida entre 
10.001 y 100.000 euros, cantidad que puede 
ultrapasarse hasta alcanzar el quíntuple del 
valor de los bienes o servicios objeto de la in-
fracción”

83 Consultable  en: http://www.sindic.cat/
site/unitFiles/2527/codigo%20buenas%20
practicas%20administrativas.pdf

 
Administraciones Públicas

 
Empresas privadas que ejercen 
funciones públicas o prestan 
servicios de interés general 

Servicio al interés general (art. 103 CE).

Buen gobierno y obligaciones 
vinculadas al derecho a una buena 
administración: debido procedimiento 
administrativo y debida motivación.

Códigos de buen gobierno, códigos 
de conducta, códigos éticos.

Nueva gestión pública (eficacia, 
eficiencia, economía) y obligaciones 
de protección del consumidor.

Vinculación a los derechos 
constitucionales.

Control por Ombudsman.

Control judicial: Jurisdicción 
contencioso-administrativa en 
caso de ejercicio de potestades 
administrativas.

Responsabilidad social corporativa.

Buena Gobernanza/gobernabilidad 
corporativa (corporate governance) y 
obligaciones derivadas del derecho 
a  una buena administración: debido 
procedimiento de toma de decisiones  
y debida justificación de las mismas.

Códigos de conducta.

Ánimo de lucro y obligaciones de 
protección del consumidor.

Vinculación a los derechos 
constitucionales.

Control por Ombudsman cuando 
ejercen funciones públicas y prestan 
obligaciones de servicio público o 
universal.

Control judicial: artículo 2d Ley 
de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

73. Véase, por ejemplo, en el ámbito de las te-
lecomunicaciones, el servicio de defensa del 
cliente de telefónica: http://info.telefonica.es/
es/servicio_defensa_cliente/html/

74. Véase su informe de 2008, p. 97 y ss. de su 
versión catalana, en relación con actuaciones 
relativas a las oficinas municipales y comarca-
les de información al consumidor y a las de la 
Agencia Catalana de Consumo, consultable 
en: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=20

75. Informe de 2010, p. 58 de su versión cata-
lana, “en el ámbito de los servicios básicos o 
esenciales, una de las cuestiones que frecu-
entemente motivan la queja de los usuarios es 
el corte del suministro por impago”. Informe de 
2011, pág. 60 de la versión catalana, necesidad 
de notificar adecuadamente el futuro corte de 
suministro y de motivar por qué no se puede 
disponer de inmediato del servicio solicitado.

76. Informe de 2011, pág. 62 en la versión ca-
talana, recordando el derecho de los usuarios 

del transporte público a ser tratados con cor-
rección por el personal del gestor del mismo.

77. Véase su informe al parlamento de 2007, 
pág. 83 de la versión catalana, consultable en 
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=20, 
subrayando el derecho del ciudadano a 
respuesta a sus solicitudes a operadores de 
telecomunicaciones y a motivación de las 
decisiones de éstos. Informe del 2008, p. 86 
en su versión catalana, derecho a obtener res-
puesta de los ciudadanos.



95 94 

go penal84. Pensemos, por ejemplo, en 
la prestación de un servicio público 
o de interés general que conduce a 
la discriminación de un ciudadano/a 
usuario/a del mismo, vulnerando el 
artículo 14 CE, el principio de igualdad 
en los servicios públicos y cometien-
do un delito tipificado en el artículo 
511 del Código penal, por ejemplo, en 
ausencia de protocolos internos cla-
ros de gestión de la diversidad en la 
empresa. Una fructífera colaboración 
entre los Ombudsman y las empresas 
privadas puede prevenir estos y otros 
supuestos de mala administración 
(que, en su caso, pueden conllevar 
responsabilidad penal de la persona 
jurídica privada).
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1. EL CONTENIDO DE LA VIGENTE 
NORMATIVA CATALANA SOBRE LA 
POBREZA ENERGÉTICA.

El objeto de esta ponencia es analizar 
la problemática y las dificultades de 
aplicación que presenta la normativa 
catalana contra la pobreza energética 
y proponer posibles medidas para re-
solver o paliar, al menos, esta dificul-
tad de aplicación.

Antes de entrar en este análisis habrá 
que precisar primeramente qué debe 
entenderse por pobreza energética. 
Una definición que nos puede apro-
ximar al problema es la que dio en el 
Reino Unido, a principios de la década 
de los noventa del siglo pasado, Bren-
da Boardman afirmando que pobreza 
energética sería aquella incapacidad 
que hay en un hogar de obtener la 
cantidad adecuada de servicios de la 
energía con el 10% de la renta dispo-
nible.

Las medidas contra la pobreza ener-
gética serían, pues, aquellas de orden 
normativo u otro que articulan los po-
deres públicos de cara a garantizar 
el suministro de energía a los consu-
midores vulnerables. De hecho, en el 
ámbito de la Unión Europea las directi-
vas reguladoras del mercado eléctrico 
y del gas instan a los estados miem-
bros a asegurar la prestación de estos 
servicios a las personas con riesgo de 
exclusión.

Cabe decir, como se ve en el caso de 
la normativa catalana, que las medi-
das contra la pobreza energética no 
se agotan en el aseguramiento de los 
servicios de la energía; pobreza ener-
gética puede ser también dificultades 
de acceso al agua sanitaria y, en ge-
neral, al suministro del recurso hídrico.

En Catalunya, el régimen jurídico de 
protección contra la pobreza energéti-
ca se encuentra regulado en los artí-
culo 5.10, 6 y 9.4 de la Ley 24/2015, de 
29 de julio de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito de 
la vivienda y la pobreza energética.

Concretamente, el artículo 10.05 defi-
ne cuáles son las personas o unidades 
familiares que pueden ser beneficia-
rias de las medidas contra la pobreza 
energética: las personas con riesgo de 
exclusión residencial; es decir, aque-
llas con ingresos inferiores a 2 veces 

el IRSC, si viven solas; con ingresos por 
debajo de 2,5 veces el IRSC si se trata 
de unidades de convivencia o con in-
gresos inferiores a 3 veces el IRSC en 
caso de personas con discapacidades 
o gran dependencia.

El artículo 6.1, por su parte, dispo-
ne que las administraciones públi-
cas deben garantizar el acceso a los 
suministros de agua potable, gas y 
electricidad a las personas definidas 
en el artículo 10.5; por ello, el artículo 
6.3 señala que las administraciones 
públicas deberán establecer los acu-
erdos y convenios necesarios con las 
empresas suministradoras para que 
otorguen ayudas a fondo perdido a las 
personas y unidades familiares antes 
referidas.

Por su parte, el apartado 4 de este mis-
mo artículo 6 establece que cuando 
la empresa suministradora tenga que 
cortar el suministro a un usuario de-
berá requerir previamente un informe 
a los servicios sociales del correspon-
diente ayuntamiento por si la persona 
o unidad familiar se encuentra en la 
situación de riesgo de exclusión soci-
al del artículo 10.5. En caso de que así 
sea, habrá que garantizar a estas per-
sonas el suministro de estos servicios 
básicos de agua, electricidad y gas 
aplicándose las ayudas contempla-
das en el artículo 6.3 para no generar 
deuda de ninguna clase a la persona o 
unidad familiar en riesgo de exclusión 
residencial.

Para llevar a cabo esta previsión, el 
apartado 2 de este mismo artículo 
dispone que se apruebe un protocolo 
obligado de comunicación a los servi-
cios sociales de los ayuntamientos y 
de intervención de este previamente 
a la concesión de las ayudas para evi-
tar el corte del suministro por impago. 
Señalar que la Agencia Catalana de 
Consumo aprobó un protocolo que 
fue anulado recientemente por sen-
tencia de 4 de diciembre de 2017 del 
Juzgado Contencioso-Administrativo 
número 2 de Barcelona,   que estimó un 
recurso interpuesto por ENDESA.

Esta sentencia ha sido objeto de tres 
recursos de apelación interpuestos 
por la Agencia Catalana de Consumo, 
la Federació de Municipis de Catalu-
nya y la Associació Catalana de Muni-
cipis.

Señalar finalmente que el artículo 9.4 
de la Ley 24/2015 prevé que, en caso 
de que los servicios sociales del ayun-
tamiento (o bien de un ente local de 
asistencia a los municipios, como po-
dría ser el consejo comarcal) no emiti-
eran el informe sobre la concurrencia 
o no en el usuario de la situación de 
riesgo de exclusión residencial en un 
plazo de quince días, se entenderá 
que efectivamente este usuario se 
encuentra en esta situación, arbitran-
do por tanto una especie de silencio 
positivo en caso de inacción de estos 
servicios municipales.

En cualquier caso, como se ha dicho, 
esta regulación está presentando di-
ficultades de aplicación, dado el es-
trecho margen de intervención que le 
ha reconocido el Tribunal Constitucio-
nal a la Generalitat en esta materia en 
la Sentencia número 62/2016, de 17 
de marzo, que anula la anterior regu-
lación catalana sobre pobreza ener-
gética, contenida en los apartados 6 y 
7 del artículo 252-4 de la Ley 22/2010, 
de 20 de julio, del Código de Consumo 
de Catalunya, introducidos por el De-
creto Ley 6/2013, de 23 de diciembre, 
por contravenir la normativa básica es-
tatal en materia energética.

Pasamos a continuación a analizar 
esta normativa declarada nula por el 
Tribunal Constitucional, la sentencia 
que ha producido esta función depu-
rativa del ordenamiento jurídico así 
como los dos votos particulares emiti-
dos por los magistrados discrepantes 
de esta sentencia.

2. LOS ANTECEDENTES NORMATIVOS 
DE LA LEY 24/2015 EN MATERIA 
DE POBREZA ENERGÉTICA Y LA 
DOCTRINA ESTABLECIDA POR EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE 
LA SUSPENSIÓN DE LA INTERRUPCIÓN 
DEL SUMINISTRO DE GAS Y 
ELECTRICIDAD.

Precedente de la Ley 24/2015 en la 
normativa catalana sobre pobreza 
energética fue, como se ha dicho, la 
contemplada en los apartados 6 y 7 
del artículo 252-4 del Código de Con-
sumo de Catalunya introducidos en 
el referido artículo por Decreto Ley 
6/2013; rasgos distintivos de esta re-
gulación sería los siguientes:

a) Los servicios básicos objeto de 
protección en esta anterior norma-
tiva eran el suministro de la energía 
eléctrica y del gas, más limitados 
pues que en la vigente Ley 24/2015, 
que persigue garantizar al usuario 
en riesgo de exclusión residencial 
también el abastecimiento de agua 
potable.

b) Esta regulación del Código de 
Consumo protege a las personas 
vulnerables del corte del suministro 
de estos servicios en el período exis-
tente entre la solicitud del corres-
pondiente informe de los servicios 
sociales municipales para determi-
nar o no la situación de vulnerabi-
lidad y su emisión. Esta suspensión 
de la interrupción del servicio se 
levantaría a los dos meses a contar 
desde la solicitud del informe si éste 
no se hubiera aún emitido.

Las unidades familiares declaradas 
en situación de vulnerabilidad que-
darán protegidas de la interrupción 
de los referidos servicios de novi-
embre a marzo, ambos inclusive; la 
deuda que genere el impago del su-
ministro se aplazará en los términos 
usuario y empresa prestadora acu-
erden u otro caso que fije mediante 
mediación o arbitraje aceptados por 
las partes.

El Tribunal Constitucional en la Sen-
tencia número 62/2016, de 17 de mar-
zo declaró inconstitucional y nula la 
referida regulación por ser contraria a 
la legislación básica estatal en materia 
energética contenida en el artículo 52.3 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico (en adelante, LSE), 
en el artículo 88.3 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos (en adelante, LSH), en el ar-
tículo 85 del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre y en el artículo 54 
del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
septiembre que contemplan el corte 
del suministro eléctrico y de los com-
bustibles gaseosos por falta de pago, 
sin que la referida normativa contem-
ple, en el momento de dictarse la sen-
tencia, excepciones a esta interrup-
ción del servicio por impago.

También se señala que tanto la LSE 
como la LSH contemplan su propio 
modelo de lucha contra la pobreza 
energética previendo el artículo 45 de 

ley eléctrica la figura del consumidor 
vulnerable, qué características se re-
mite al desarrollo reglamentario (esta 
regulación ha sido establecida por el 
Real Decreto 897/2017, de 6 de octu-
bre).

La ayuda a estos consumidores se ha-
ría, según este mismo precepto de la 
ley, mediante el bono social, definido 
como el diferencial existente entre el 
precio voluntario del suministro eléc-
trico por el pequeño consumidor y la 
denominada tarifa de último recurso, 
establecido por el Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital, que se 
girará al consumidor vulnerable.

En la LSH no hay, en realidad, ninguna 
regulación de la protección del con-
sumidor vulnerable ante la pobreza 
energética limitándose el artículo 57.3 
a remitir “in totum” a las disposiciones 
que pueda aprobar el Ministerio de 
Energía del establecimiento de las 
condiciones específicas del suministro 
para este tipo de consumidores.

Cabe coincidir con el magistrado Xiol 
Ríos, que emitió un voto particular 
a esta sentencia, que la normativa 
aprobada por la Generalitat decla-
rada nula no puede sustentarse en 
el título competencial en materia de 
energía (artículo 133 del EAC), que 
permite su acondicionamiento por la 
legislación básica estatal (apartados 
13 y 25 del artículo 149.1 de la CE) sino 
en el consumo y, en su caso, servicios 
sociales, teniendo en cuenta que se 
trata de unas medidas destinadas a la 
protección de la salud de los usuarios 
privados y teniendo en cuenta tambi-
én lo dispuesto en el artículo 51.1 de 
la Constitución: “Los poderes públicos 
garantizarán la defensa de los consu-
midores y usuarios, protegiendo, medi-
ante procedimientos eficaces, la segu-
ridad, la salud y los legítimos intereses 
de los mismos”.

Incluso de aceptarse a efectos dialéc-
ticos que la materia idónea es la de 
energía y que todas las disposiciones 
que invoca la Abogacía del Estado son 
materialmente básicas, estaríamos 
ante una competencia compartida en 
la que la Generalitat ostenta, entre 
otras, la competencia de desplegar 
normas complementarias de calidad 
de los servicios de suministro de ener-
gía (artículo 133.1.c) del EAC) que la 

competencia básica estatal no puede 
aniquilar.

Cabe recordar que tanto la Directi-
va 2009/72 / CE como la Directiva 
2009/73 / CE, que establecen normas 
comunes para el mercado interior de 
electricidad y del gas natural respec-
tivamente, señalan que: “Cada uno de 
los Estados miembros definirá el con-
cepto de cliente vulnerable que podrá 
referirse a la pobreza energética y, entre 
otras cosas, a la prohibición de desco-
nexión de dichos clientes en periodos 
críticos” (artículos 3.7 y 3.3, respectiva-
mente).

Es decir, las directivas referidas posibi-
litan un “numerus apertus” de medidas 
a adoptar por los Estados miembros 
en orden a la protección de los con-
sumidores vulnerables por razón de 
la pobreza energética que no menci-
onan; pero sí mencionan la prohibición 
de desconexión en períodos críticos, 
que constaba en la normativa catala-
na declarada nula y que la regulación 
estatal ignoraba cuando se dictó la 
sentencia constitucional.

Como señalan los otros dos magis-
trados disidentes (magistrados Asua 
Batarrita y Valdés Dal-Re) la legisla-
ción estatal no ha hecho plenamente 
efectivo el mandato de las directivas 
de adoptar medidas de protección de 
los consumidores vulnerables por la 
pobreza energética; por lo tanto, nada 
debería oponerse a que la Genera-
litat, en base a la competencia antes 
referida del artículo 133.1.c) del EAC y 
a que ostenta para transponer al orde-
namiento europeo en materias de su 
titularidad, regule, como hizo, la pro-
tección de las personas vulnerables 
por la pobreza energética contem-
plando medidas como las admitidas 
expresamente por las directivas antes 
referidas de prohibir la interrupción de 
los suministros de gas y electricidad 
en los períodos con temperaturas más 
duras.

De todos modos, la finalidad de esta 
ponencia no es criticar la referida sen-
tencia constitucional 62/2016 de 17 
de marzo, sino constatar cómo en la 
nueva normativa sobre pobreza ener-
gética aprobada por la Generalitat en 
sustitución de la declarada nula la 
tensión entre la voluntad de prote-
ger el usuario vulnerable, cuál sería 
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el instrumento más idóneo, como han 
señalado las directivas antes referidas, 
la prohibición temporal de la interrup-
ción del suministro en momentos es-
pecialmente críticos y la prohibición 
de cruzar esta línea roja impuesta por 
el Tribunal Constitucional hacen de 
esta nueva normativa (la Ley 24/2015) 
una regulación poco clara.

En este sentido, intentaré señalar 
aquellos aspectos de la regulación 
que serían merecedores de una mayor 
claridad así como formular algunas 
propuestas en orden a disponer de 
una normativa más operativa en este 
tema de la pobreza energética.

3. LAS DIFICULTADES 
INTERPRETATIVAS QUE PRESENTAN 
LOS PRECEPTOS DE LA LEY 24/2015 
DEDICADOS A LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES 
CON RIESGO DE EXCLUSIÓN 
RESIDENCIAL DE LA POBREZA 
ENERGÉTICA Y POSIBLES MEDIDAS 
DE CARA A UNA NORMATIVA MÁS 
OPERATIVA.

Los artículos 5.10, 6 y 9.4 de la Ley 
24/2015, de 29 de julio, que confor-
man la normativa catalana que regula 
la protección de los usuarios en riesgo 
de exclusión residencial presentan las 
siguientes cuestiones que deben ser 
objeto de aclaración o, en su caso, de 
constatación.

3.1. EL SUMINISTRO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
NO ESTÁ SUJETO A LA PROHIBICIÓN 
DE LA SUSPENSIÓN DE LA 
INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO QUE 
CONTEMPLA LA SENTENCIA DEL TC 
62/2016 POR LOS SERVICIOS DE GAS 
Y ELECTRICIDAD.

Ya se ha puesto de relieve en pasajes 
anteriores de esta ponencia el carác-
ter asimétrico de los servicios cuya 
prestación a personas vulnerables 
era objeto de protección en la anterior 
normativa de los apartados 6 y 7 del 
artículo 252-4 del Código de Consumo 
de Catalunya, declarada inconstitucio-
nal (servicios de suministro de electri-
cidad y gas) y en la vigente normativa 
de la Ley 24/2015 (los mencionados 
servicios, más el de abastecimiento de 
agua potable), por lo que a este último 
servicio no le sería de aplicación la 
doctrina constitucional que prohíbe a 

la Generalitat contemplar medidas im-
peditivas de la interrupción del sumi-
nistro en casos de morosidad.

De todos modos, dada la condición de 
servicio público municipal del abas-
tecimiento de agua potable (artículos 
del artículo 67 a) del texto refundi-
do de la Ley Municipal y de Régimen 
Local de Catalunya, aprobado por el 
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de 
abril, y 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régi-
men local), condición que obviamente 
no tienen ni el suministro eléctrico ni 
el del gas, es posible la protección de 
los usuarios desvalidos incluso impidi-
endo el corte del suministro de agua 
sin disponer de una normativa de co-
bertura, toda vez que las administraci-
ones locales, al adjudicar la concesión 
del servicio pueden incorporar en los 
pliegos de cláusulas administrativas 
particulares cláusulas sociales o con-
diciones especiales de ejecución del 
contrato que prohíba el corte de su-
ministro a las familias con riesgo de 
exclusión residencial.

3.2. SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE 
COBERTURA EN EL ARTÍCULO 6 DE LA 
LEY 24/2015 PARA IMPEDIR EL CORTE 
DE SUMINISTRO A LAS PERSONAS Y 
FAMILIAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN 
RESIDENCIAL.

La tensión antes referida entre la vo-
luntad de proteger a las familias des-
validas abriendo incluso la posibilidad 
de prohibir el corte del servicio y el 
pronunciamiento del Tribunal Consti-
tucional que impide esta prohibición 
lleva a que la regulación del artículo 6 
de la Ley 24/2015 sea en este punto 
confusa.

Así, si se para atención en el último 
inciso del apartado 4 del artículo 6 
de esta ley, comprobamos que seña-
la que siempre que se dé la concur-
rencia en el usuario de la situación de 
riesgo de exclusión residencial que 
contempla el artículo 5.10 de la Ley “se 
han de garantizar los suministros bási-
cos de acuerdo con lo establecido en 
el apartado 1 y se aplicarán las ayudas 
necesarias establecidas por el aparta-
do 3 para no generar una deuda a la 
persona o la unidad familiar”.

El precepto señala que se debe garan-
tizar a estas personas el correspondi-
ente servicio, otorgando las ayudas 

necesarias a fin de no generarles una 
deuda. Este precepto supone, por tan-
to, que mientras las ayudas no llegan 
se mantendrá el suministro toda vez 
que, de otro modo, no habría genera-
ción de deuda.

La garantía del servicio del que habla 
el apartado 1 del artículo 6 se asegura, 
pues, impidiendo el corte del agua, el 
gas o la electricidad mientras el usu-
ario no disponga de las ayudas para 
pagar el servicio.

Sin embargo en el apartado 2 de este 
artículo 6 se habla “de las ayudas ne-
cesarias para evitar los cortes de su-
ministro”; por lo tanto, lo que impediría 
el corte del suministro sería el hecho 
de que el usuario pudiera pagar los 
suministros con las ayudas recibidas 
no porque que haya una prohibición 
en esta normativa a cortar el servicio 
en determinadas circunstancias.

Existe, pues, una (al menos aparente) 
contradicción entre los apartados 4 y 2 
de este artículo 6 en relación a si es o 
no posible, al amparo del artículo 6 de 
la Ley 24/2015, impedir, en determina-
das circunstancias, la interrupción del 
suministro.

Cabe decir que el Consejo de Estado, 
en su dictamen de 21 de abril de 2014, 
que emite en relación a la propuesta 
de que el presidente del gobierno del 
Estado interpusiera recurso de incons-
titucionalidad contra determinados 
preceptos de la Ley 24/2015, entre 
otros, el referido apartado 4 del artícu-
lo 6, considera que este precepto ava-
la la prohibición de los cortes de sumi-
nistro en determinadas circunstancias 
y que, por tanto, habría que conside-
rarlo constitucional, señalando:

“Así las cosas, la obligación de soli-
citar un informe de los servicios soci-
ales no tiene la finalidad de impedir 
el corte de suministros en caso de 
personas y unidades familiares en 
situación de riesgo de exclusión resi-
dencial, sino la de evitarlo mediante 
el otorgamiento de ayudas a las per-
sonas y unidades en situación de ries-
go de exclusión residencial por parte 
de las administraciones públicas 
obligadas a garantizar el suministro 
o de las compañías suministradoras 
que libremente hayan suscrito los 
acuerdos o convenios al respecto.

Esta obligación no impide que, en 
ausencia de tales ayudas, las com-
pañías suministradoras puedan inter-
rumpir el suministro de gas y electrici-
dad por falta de pago del servicio, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 
52.3 de la Ley del Sector Eléctrico y el 
artículo 88.3 de la Ley del Sector de 
Hidrocarburos.

En definitiva, la finalidad perseguida 
por el artículo 6.4 de la Ley de Catalu-
nya 24/2015 entra dentro de las com-
petencias autonómicas en materia 
de defensa y protección de los con-
sumidores y usuarios, por lo que -a 
juicio del Consejo de Estado- no exis-
ten fundamentos jurídicos suficientes 
para interponer recurso de inconstitu-
cionalidad contra este precepto”.

En cualquier caso esta, cuando me-
nos aparente, contradicción entre los 
apartados 4 y 2 del artículo 6 se de-
bería aclarar puesto que, si no existe 
un deber de las empresas suminis-
tradoras de mantener el servicio en 
determinadas circunstancias a pesar 
de la morosidad, no hay base para 
aplicar medidas sancionadoras, como 
señalaba el protocolo aprobado por la 
Agencia Catalana de Consumo, que el 
Juzgado Contencioso-Administrativo 
número 2 de Barcelona anuló, por cor-
tes en el servicios.

3.3. SOBRE LA FINANCIACIÓN 
DE LAS AYUDAS DESTINADAS A 
LAS PERSONAS CON RIESGO DE 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA PAGAR 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El apartado 3 del artículo 6 dispone 
que “las administraciones públicas 
deben establecer los acuerdos o con-
venios necesarios con las compañías 
de suministro de agua potable, gas y 
electricidad para garantizar que con-
cedan ayudas a fondo perdido a las 
personas y unidades familiares en 
situación de riesgo de exclusión re-
sidencial o les apliquen descuentos 
muy notables en el coste de los con-
sumos mínimos”.

Según este precepto son las com-
pañías de suministro las llamadas a 
conceder las ayudas o facilitar descu-
entos en los consumos mínimos. Par-
tiendo de la base de que la suscrip-
ción de los convenios que contempla 
el precepto no puede ser obligatoria 
para estas empresas, ¿qué sucederá 

si estas se negaran a otorgar las ayu-
das?

¿Asumirán entonces este pago las ad-
ministraciones? Así parece entenderlo 
el Consejo de Estado en el dictamen 
antes referido, pero sería necesario 
que lo hubiera aclarado la norma. Por 
otra parte, cuando la ley habla de ad-
ministraciones, ¿a cuáles de ellas se 
refiere: la Generalitat, los entes loca-
les, todas las administraciones? Esto 
es sin duda determinante si, a falta 
de ayudas de las compañías suminis-
tradoras, las administraciones deben 
asumir su coste.

3.4. SOBRE EL SILENCIO POSITIVO EN 
CASO DE INACCIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS AYUNTAMIENTOS 
EN LA EMISIÓN DEL INFORME 
PRONUNCIÁNDOSE SOBRE LA 
CONCURRENCIA O NO EN EL USUARIO 
DE UNA SITUACIÓN DE RIESGO DE 
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL.

El artículo 9.4 de la Ley 24/2015 otorga 
a los servicios sociales de los ayunta-
mientos un plazo de quince días para 
emitir el informe que declare en su 
caso la condición del usuario persona 
con riesgo de exclusión residencial; en 
caso de que el informe no sea emiti-
do en el referido período se entenderá 
que la unidad familiar se encuentra 
efectivamente en esta situación de ri-
esgo.

Teniendo presente que la falta de in-
forme puede deberse por causa im-
putable a la administración informante 
o al propio usuario cuando no facilite 
la información, habría al menos que 
matizar esta previsión de silencio po-
sitivo.

3.5. SOBRE EL PROTOCOLO 
APROBADO POR LA AGENCIA 
CATALANA DE CONSUMO ANULADO 
POR SENTENCIA NÚMERO 2608/2017, 
DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017 
DEL JUZGADO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO NÚMERO 2.

La Agencia Catalana de Consumo 
aprobó un protocolo sobre la pobreza 
energética; el artículo 6.2 contempla 
un protocolo obligado de comunica-
ción a los servicios sociales y de inter-
vención de estos servicios previamen-
te al otorgamiento de las ayudas para 
las personas y familias en situación de 
riesgo de exclusión residencial.

De hecho, la expresión protocolo obli-
gado parece a primera vista un oxímo-
ron pues los protocolos comportan, 
en principio, la libertad de las partes 
de poder suscribirlos, salvo que lo que 
quisiera decir el precepto es que las 
administraciones (no sé sabe cuáles) y 
las empresas acordaran este protoco-
lo para determinar los términos de la 
comunicación de éstas con los servici-
os sociales y sobre el funcionamiento 
de estos, protocolo que, una vez sus-
crito, sí que sería obligado.

Este acuerdo sería diferente de los 
acuerdos o convenios que contempla 
el apartado 3 del artículo 6 que han de 
firmar las administraciones (no sabe-
mos cuáles) y las empresas de cara a 
proveer fondos para las ayudas.

No entraremos aquí si el protocolo 
aprobado por la Agencia Catalana de 
Consumo concuerda plenamente con 
el protocolo del artículo 6.2; el proto-
colo aprobado señala que es una guía 
informativa, calificación con la que hay 
que coincidir toda vez que el propio 
formato del documento -remarcando 
las cuestiones más importantes con 
letra negrita; la formulación de pre-
guntas que el propio protocolo res-
ponde (“¿A quién se garantiza en la 
Ley 24/2015 el derecho de acceso a 
los suministros de agua, luz y gas?» o 
«¿Qué deben hacer los servicios soci-
ales al recibir la solicitud del informe? 
u otros) o remitiéndose de forma rei-
terada a artículos de la ley- ponen de 
relieve este carácter divulgativo.

De hecho, en las cuestiones más tras-
cendentes como sería el de la evita-
ción de los cortes de suministro en 
determinadas circunstancias o la im-
posición de sanciones el protocolo in-
voca la ley (Ley 24/2015 y Código de 
Consumo de Catalunya) de manera 
que el contenido normativo radica-
ría en estos textos legales, no en el 
protocolo que operaría como simple 
divulgador o recordatorio de las previ-
siones legales.

La empresa ENDESA interpuso recur-
so contencioso-administrativo con-
tra el mencionado protocolo y dado 
el carácter de guía divulgativa dicho 
recurso contencioso-administrativo 
tendría que haber sido inadmitido de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 51.1.c) y 69 c) de la LRJCA.
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De hecho, incluso aceptando que 
dicho protocolo fuera una disposición 
reglamentaria tal como argumentaba 
la entidad recurrente y aceptó el órga-
no jurisdiccional, hay que recordar que 
el protocolo no fue objeto de publica-
ción en ningún diario oficial sino que 
simplemente se colgó en la web de la 
Agencia Catalana de Consumo.

Por lo tanto como disposición de 
carácter general (no como guía divul-
gativa) el protocolo era ineficaz según 
lo que señala el artículo 131 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre de procedi-
miento administrativo común, por lo 
que la conclusión debería haber sido 
en este caso de inadmisión del recur-
so.

Todo esto aparte de que, con respecto 
a las cuestiones sustantivas el proto-
colo no planteaba cuestiones de lega-
lidad a la vez que el tema estrella, la 
posibilidad o no de cortar el suministro 
en determinadas situaciones, la cues-
tión radicaría en la ley, no en el proto-
colo.

De todos modos el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo número 2, medi-
ante sentencia de 4 de diciembre de 
2017, estimó dicho recurso contenci-
oso-administrativo anulando el refe-
rido protocolo. Contra esta sentencia, 
como antes se ha dicho, tanto la ad-
ministración demandada, la Agencia 
Catalana de Consumo, como las dos 
asociaciones municipalistas code-
mandantes, la Federació de Municipis 
de Catalunya y la Associació Catalana 
de Municipis, han interpuesto recurso 
de apelación contra esta sentencia.

El no poder disponer, al menos trans-
itoriamente, del referido protocolo 
cuya función de guía y divulgación era 
importante, introduce más confusión 
en la aplicación de esta normativa so-
bre la pobreza energética, si bien las 
cuestiones más relevante como la 
cuestión de la prohibición de la inter-
rupción del suministro o la imposición 
de sanciones radican en la ley no en el 
protocolo.

4. UNA PROPUESTA PARA SALIR DEL 
LABERINTO.

Está claro que una cuestión como la 
lucha contra la pobreza energética 

que afecta a derechos básicos de los 
ciudadanos más vulnerables y tam-
bién a derechos u obligaciones de 
las empresas suministradoras de gas, 
electricidad y agua potable no se pu-
ede dejar a una normativa poco clara.

Hay que coincidir con la Sentencia del 
Juzgado Contencioso-Administrativo 
número 2 de Barcelona de 4 de dici-
embre de 2017, antes mencionada, al 
referirse al artículo 6 de la Ley 24/2017: 
“El primer requisito que debe cumplir 
esta norma jurídica es el de claridad, y 
es evidente que el precepto transcrito 
no lo cumple...”

Habría que caminar hacia una nor-
mativa catalana más clara. En este 
sentido hay que señalar que, con pos-
terioridad a dictarse la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 62/2016, el ar-
tículo 1.5 del Real Decreto-ley 7/2016 
de 23 de diciembre introdujo una letra 
j) al artículo 52.4 de la LSE en el que 
se establecía un nuevo supuesto de 
suministro esencial, que no podía ser 
objeto de suspensión. Este supuesto 
era el siguiente:

“En los términos y condiciones que 
se establezcan reglamentariamente, 
aquellos suministros a consumidores 
que tengan la condiciones de vulne-
rables severos acogidos a tarifas de 
último recurso y que estén siendo 
atendidos, respecto a estos suminis-
tros, por los servicios sociales de las 
Administraciones Públicas compe-
tentes por hallarse, en atención a su 
renta, en riesgo de exclusión social. 
Estos suministros se circunscribirán a 
personas físicas en su vivienda habi-
tual. Todo lo anterior deberá ser acre-
ditado mediante documento expe-
dido por los servicios sociales de las 
referidas Administraciones Públicas”.

Como se puede ver, esta previsión ti-
ene claras similitudes con la regula-
ción del artículo 6 de la ley catalana 
24/2015: la imposibilidad de cortar el 
suministro eléctrico a determinada ca-
tegoría de consumidores vulnerables, 
tratados por los servicios sociales de 
la correspondiente administración pú-
blica, por razón de su renta, para poder 
incurrir en situación de exclusión soci-
al, yendo destinados estos suministros 
a personas físicas en su vivienda ha-
bitual, todo ello acreditado por dichos 
servicios sociales.

Dado el carácter básico de este pre-
cepto de acuerdo con los apartados 
13 y 25 del artículo 149.1 de la Cons-
titución (bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad 
económica y bases del régimen mi-
nero y energético), según se estable-
ce en su disposición final segunda, 1, 
de la LSE, el legislador catalán podría 
aprobar una normativa en desarrollo 
de este precepto básico de acuerdo 
con la competencia que le atribuye 
el artículo 133.1.c) del EAC, adaptado 
a las circunstancias propias de Cata-
lunya.

Es cierto que este precepto llama al 
reglamento complementarlo; en este 
sentido se aprobó, como se ha dicho, 
el Real Decreto 897/2017 de 6 de oc-
tubre, que define la figura del consu-
midor vulnerable severo, en el aparta-
do 4 del artículo 3, en relación al resto 
de los apartados de este artículo, y 
señala cuándo el suministro eléctrico 
de este consumidor no puede ser sus-
pendido (tratamiento del consumidor 
vulnerable severo, por razón de este 
suministro por los servicios sociales 
de la Comunidad Autónoma o entidad 
local, si estas administraciones asu-
men, al menos, el 50% de la factura de 
precio voluntario de pequeño consu-
midor previo a la aplicación del descu-
ento del bono social).

De todos modos, a pesar de señalar 
la disposición final tercera de este real 
decreto que éste tiene la condición 
de normativa básica, es dudoso que 
la referida disposición tenga materi-
almente esta condición y que se den 
los supuestos que ha establecido el 
Tribunal Constitucional para exceptuar 
a las normas básicas del rango de ley, 
el Tribunal Constitucional no se ha pro-
nunciado al respecto.

En este sentido, señalar que el Tribunal 
Constitucional, en sentencia número 
8/2012, de 18 de enero, lo siguiente:

«...este Tribunal ha aceptado que las re-
glas básicas sean de rango reglamen-
tario siempre que tengan una conexión 
clara con una norma legal -como he-
mos visto que, efectivamente, ocurre en 
este caso- y que la remisión a la nor-
ma reglamentaria se justifique por la 
naturaleza de la materia; justificación 
que, en el supuesto que ahora nos ocu-
pa, deriva del carácter marcadamente 

técnico de la regulación (por todas, STC 
148/2011, de 28 de septiembre, F. 6)”.

En el mismo sentido, en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional número 
7/2016 de 21 de enero.

En relación al régimen de suspensión 
de la interrupción del suministro eléc-
trico de los consumidores vulnerables 
severos no hay ningún motivo en la 
naturaleza de la materia que obligue 
a que las condiciones para darse esta 
suspensión deban ser establecidas, 
necesariamente, por una disposición 
reglamentaria si se quiere que esta 
regulación tenga carácter básico, toda 
vez que nada impedía incorporar estas 
condiciones a la ley.

En este caso el reglamento no sería un 
complemento necesario para alcanzar 
el fin de la regulación tal y como pide 
la Sentencia del Tribunal Constituci-
onal número 7/2016, de 21 de enero, 
mencionada, para admitir normas re-
glamentarias de carácter básico.

Esta circunstancia, junto con el hecho 
de que la regulación básica no puede 
ser tan exhaustiva que impida el de-
sarrollo normativo de las Comunida-
des Autónomas, debe llevar a negar 
esta condición de bases a los precep-
tos del Real Decreto 897/2017 de 6 de 
octubre, que regulan la continuidad 
del suministro eléctrico por los consu-
midores vulnerables severos.

En consecuencia nada impediría, 
como antes se ha dicho, que el Parla-
ment de Catalunya aprobara una ley 
que, desarrollando la letra j) del artícu-
lo 52.4 de la LSE, estableciera un régi-
men de protección de las personas o 
unidades familiares acogidas como 
usuarios del servicio eléctrico a tarifas 
de último recurso, que contemplara 
la suspensión de la interrupción del 
suministro en determinadas situacio-
nes, siempre que estas personas sean 
atendidas por los servicios sociales 
de los ayuntamientos o, en su caso, 
otras entidades locales para encon-
trarse, por razón de sus ingresos, en 
riesgo de exclusión social y que estas 
circunstancias sean acreditadas docu-
mentalmente por los referidos servici-
os de las administraciones locales.

Si bien la LSH no contempla una pre-
visión similar en el artículo 52.4, j) de la 
LSE, parecería conveniente, en la me-

dida de lo posible, la existencia de una 
regulación equivalente para el caso de 
impago de la factura del gas para per-
sonas sin recursos.

La aprobación, pues, de una legisla-
ción catalana en materia de pobreza 
energética basada en el desarrollo 
normativo de las bases estatales en 
materia de energía permitiría poder 
dotarnos de una regulación más cla-
ra tuitiva de los sectores de población 
más desamparados, sin olvidar tam-
poco el necesario entendimiento en 
la medida de lo posible de todos los 
sectores implicados, empresas y ad-
ministraciones, para dar una solución 
adecuada a este problema social.
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1. Todos estos informes están disponibles en la 
página web del Síndic: www.sindic.cat

2. www.neon-ombudsman.org 3. Ley 22/2010, de 22 de julio, 4. En este sentido, se puede consul-
tar el informe de NEON correspondien-

te al año 2016: www.neon-ombudsman.
org/2017/09/04/2016-neon-annual-report/ 

5. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre,

1. INTRODUCCIÓN

El Síndic de Greuges de Catalunya (en 
adelante, el Síndic) ha emprendido di-
versas actuaciones dirigidas al reco-
nocimiento del derecho a los suminis-
tros básicos y su garantía real.

De acuerdo con el artículo 78 del Es-
tatuto de Autonomía de Catalunya, el 
Síndic tiene la función de proteger y 
defender los derechos y las libertades 
reconocidos por la Constitución y el 
mismo Estatuto. 

Con esta finalidad, supervisa la activi-
dad de la Administración de la Gene-
ralitat, la de los organismos públicos 
o privados vinculados o dependien-
tes, la de las empresas privadas que 
gestionan servicios públicos o realizan 
actividades de interés general o uni-
versal, o actividades equivalentes de 
forma concertada o indirecta, y la de 
las demás personas con vínculo con-
tractual con la Administración de la 
Generalitat y con las entidades públi-
cas dependientes. También supervisa 
la actividad de la Administración local 
de Catalunya y la de los organismos 
públicos o privados vinculados o de-
pendientes.

El Síndic es un defensor de derechos 
y, por tanto, se puede afirmar que no 
hace una mediación stricto sensu, ya 
que el Síndic no ocupa una posición 
puramente neutral entre las dos par-
tes, sino que toma partido por la de-
fensa de los derechos en los casos en 
los que detecta vulneraciones, irregu-
laridades o mala administración. En 
esencia, la intervención del Síndic tie-
ne el objetivo de resolver la situación 
que ha motivado la queja, de recon-
ducirla y enderezarla y, con este ob-
jetivo, hace propuestas, sugerencias y 
recomendaciones a administraciones 
y empresas que prestan servicios de 
interés general, como las que se ocu-
pan de los servicios de electricidad, 
agua o gas.

El Síndic hace años que trabaja con 
las administraciones, empresas sumi-
nistradoras y entidades sociales en la 
defensa de los derechos de las perso-
nas más vulnerables. Como ejemplos 

más relevantes resultantes de esta 
tarea, el Síndic ha elaborado informes 
pioneros, como “La pobreza energéti-
ca en Catalunya”, de octubre de 2013; 
“La prestación privada de servicios de 
interés general y las buenas prácticas 
corporativas”, de febrero de 2014, y 
“El derecho a los suministros básicos 
(electricidad, agua, gas)”, de diciembre 
de 2014.1.

El Síndic también es miembro funda-
dor de la Red Europea de Ombuds-
man de la Energía NEON2. Esta entidad 
es la interlocutora de los ombudsman 
del sector de la energía con la Comi-
sión Europea y, de acuerdo con ello, 
participa en varios grupos de trabajo y 
mantiene una relación de trabajo per-
manente con el Consejo de los Regu-
ladores Europeos de la Energía (CEER) 
y la Agrupación Europea de Asociacio-
nes de Consumidores (BEUC).

2. LA INTERVENCIÓN DEL SÍNDIC EN 
RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE 
INTERÉS GENERAL O UNIVERSAL

El ámbito de actuación del Síndic está 
abierto a todos aquellos supuestos en 
los que interviene una administración 
o una empresa que presta servicios de 
interés general. En este sentido, pues, 
hay que remarcar la novedad que su-
puso el Estatuto de Autonomía de Ca-
talunya (2006) al ampliar de una forma 
innovadora y pionera la esfera de ac-
tuación del Síndic a las empresas que 
prestan servicios de interés general o 
universal.

La importancia de la intervención del 
Síndic en los servicios de interés ge-
neral o universal (y, por tanto, de la 
electricidad, el agua y el gas) se fun-
damenta en dos elementos:

1. Tal como expone el Código de 
Consumo de Catalunya,3 en su 
preámbulo, la idea de consumo se 
relaciona con la actividad de com-
prar, pero el consumo es mucho 
más que una simple concreción en 
el contexto de la cadena de la acti-
vidad económica “producción, dis-
tribución, consumo”. El consumo es 

una manera de relacionarse entre 
las personas, es un medio de desar-
rollo en las sociedades avanzadas 
que se ha convertido en un aspec-
to clave de la economía y de la vida 
cotidiana de las personas (y los ser-
vicios básicos son, seguramente, el 
mejor ejemplo de ello). 

Hoy en día, el papel de la autono-
mía privada en la contratación se 
ve muchas veces desvirtuado dado 
que, aunque se presuponía que esta 
autonomía estaba presidida por el 
principio de igualdad, la realidad 
demuestra que no es así. De hecho, 
se observa que las nuevas necesi-
dades y los contratos de adhesión 
en masa casi la han erradicado. El 
mercado eléctrico o del gas son una 
buena muestra de ello.

De este modo, se confirma que este 
presunto equilibrio entre las partes 
contratantes ha desaparecido, en 
tanto que a una parte sólo le que-
da la facultad de decidir, pero no 
las condiciones de la decisión, que 
son establecidas y fijadas por la 
otra parte. La presunta igualdad de 
las partes muy a menudo (segura-
mente, demasiado a menudo) se ha 
convertido en desequilibrio. Por este 
motivo, las personas consumido-
ras necesitan, especialmente en los 
casos o situaciones de desigualdad 
efectiva, que se establezcan meca-
nismos de ayuda y protección a fin 
de proporcionarles una información 
y una formación claras, para tomar 
decisiones. Igualmente, se necesi-
tan mecanismos ágiles, efectivos, 
gratuitos e independientes para re-
solver las controversias que surjan 
en estos casos. 

2. La evolución de nuestra sociedad 
hace que los derechos de los usua-
rios y los consumidores tomen pro-
gresivamente más relieve, especi-
almente los derechos relacionados 
con la prestación de servicios que 
se consideran básicos o esenciales 
en la vida cotidiana de las personas. 

Asimismo, una parte importante de 
estos servicios básicos o esenciales 
ha evolucionado desde su configu-

ración de servicio público reservado 
a la Administración hasta la situa-
ción actual, en la que los prestan 
empresas privadas en régimen de 
libre mercado. La liberalización de la 
prestación de unas actividades con-
sideradas esenciales no puede con-
llevar la disminución de derechos y 
garantías para los usuarios.

Este proceso de liberalización y pri-
vatización de actividades y de servi-
cios públicos tiene como principal 
consecuencia que la Administración 
pública ya no es el único sujeto al 
que el ordenamiento atribuye obli-
gaciones de servicio público, sino 
que también lo son, por la actividad 
que desarrollan, determinados sec-
tores económicos privados. 

En este nuevo contexto, el ombuds-
man debe controlar de manera di-
recta las actividades del sector pri-
vado que comporten el ejercicio de 
obligaciones de servicio público. 

El ámbito financiero, bancario, hipo-
tecario, asegurador y, por supuesto, 
el energético son cada vez más com-
plejos, especialmente para los consu-
midores vulnerables y, cada vez más, 
también para el consumidor medio. 
Cabe decir que este es un fenómeno 
europeo y que, por lo tanto, desde el 
Síndic se comparten los problemas 
que afectan a otros estados de la 
Unión Europea: tarifas elevadas, factu-
ras difíciles de comprender, cambios 
de comercializador sin consentimien-
to, prácticas comerciales irregulares, 
dificultades para el pago de facturas, 
o para el fraccionamiento o aplazami-
ento, inadecuada atención al consumi-
dor, carencias de calidad de los sumi-
nistros, cortes e interrupciones, etc.4

3. EL DERECHO A LOS SUMINISTROS 
BÁSICOS

En los últimos años, y agravados por 
la crisis económica, ha habido en nu-
estra sociedad un incremento de los 
problemas que muchas personas tie-
nen a la hora de hacer frente al pago 
de los suministros básicos, producidos 

también en buena medida a causa del 
incremento de precios.

La situación que viven algunos co-
lectivos, que pueden incluirse bajo el 
epígrafe de “pobreza energética”, es 
preocupante y merece la atención de 
todos los poderes públicos para tratar 
de darle la vuelta e impedir un em-
peoramiento que puede afectar a la 
calidad de vida, la dignidad y la salud 
de las personas, al tiempo que evitar 
que aumente el número de personas 
afectadas por situaciones tan desfavo-
rables.

3.1. EL RECONOCIMIENTO DEL 
DERECHO A LOS SUMINISTROS 
BÁSICOS 

Hoy en día se puede afirmar de forma 
objetiva que, para vivir en sociedad y 
con dignidad como persona, hay unos 
servicios que se pueden considerar 
mínimos, esenciales, generales, uni-
versales, básicos o indispensables. Sin 
pretensión de caer en nominalismos y, 
por lo tanto, más allá de que se pue-
dan adjetivar de maneras diferentes, 
hay que remarcar que la sociedad del 
siglo XXI tiene unas demandas de ser-
vicios para la vida cotidiana que no se 
pueden ignorar.

Nuestra tradición jurídica determina 
que las normas jurídicas deben interp-
retarse según el sentido propio de las 
palabras y la realidad social del tiempo 
en que se aplicarán. Por ello, el Síndic 
considera que las normas jurídicas 
reguladoras de los diferentes servicios 
deben interpretarse en el sentido de 
hacerlos efectivos para las personas 
que han de disfrutarlos y para garan-
tizar su calidad de vida.

Los servicios públicos y de calidad son 
elementos definitorios del modelo de 
sociedad y de estado del que se ha 
dotado la sociedad. Así lo reflejan las 
principales normas que definen este 
modelo. Es lo que reclama un estado 
social y democrático de derecho y 
es lo que reclaman las normas supe-
riores del ordenamiento jurídico. La 
Constitución Española proclama la 
dignidad de la persona como uno de 
los fundamentos del orden político y 

de la paz social (artículo 10), a la vez 
que incluye el derecho a una vivienda 
digna y adecuada (artículo 47) y hace 
un mandato a los poderes públicos 
para la defensa de los consumidores 
y de los usuarios, y para proteger con 
procedimientos eficaces su seguri-
dad, su salud y sus legítimos intereses 
económicos (artículo 51).

El Estatuto de Autonomía de Catalun-
ya determina que “todas las personas 
tienen derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a los servicios 
públicos y a los servicios económi-
cos de interés general y que las ad-
ministraciones públicas deben fijar 
las condiciones de acceso y los es-
tándares de calidad de estos servicios, 
con independencia del régimen de su 
prestación” (artículo 30). Asimismo, el 
Estatuto reconoce “el derecho de los 
consumidores y usuarios a una infor-
mación veraz y comprensible sobre 
las características y los precios de los 
productos y de los servicios, a un régi-
men de garantías de los productos ad-
quiridos y de los suministros contrata-
dos y a la protección de sus intereses 
económicos ante conductas abusivas, 
negligentes o fraudulentas” (artículo 
28).

Más concretamente, el legislador es-
tatal, mediante el artículo 9 del texto 
refundido de la Ley General Para la 
Defensa de los Consumidores y Usu-
arios,5 ha establecido que “los poderes 
públicos deben proteger prioritari-
amente los derechos de los consumi-
dores y usuarios cuando guarden re-
lación directa con bienes o servicios 
de uso o consumo común, ordinario y 
generalizado”.

Pero, además, en el caso de Catalu-
nya, el legislador ha ido más allá al es-
tablecer cuáles son los servicios que 
se consideran necesarios para la vida 
cotidiana. Así, el Código de Consumo 
de Catalunya define los servicios bási-
cos como los servicios de carácter es-
encial y necesarios para la vida cotidi-
ana o que tienen un uso generalizado 
entre las personas consumidoras; se 
incluyen los suministros (agua, electri-
cidad, gas), los transportes, los medios 
audiovisuales de radiodifusión y de 
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televisión, los de comunicaciones, los 
asistenciales y sanitarios, y los finan-
cieros y de seguros (artículo 251-2).

En este ámbito, se debe hacer tam-
bién una referencia a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
Emergentes (DUDHE)6, un instrumento 
programático de la sociedad civil in-
ternacional dirigido a los actores esta-
tales y otros foros especializados para 
la cristalización de los derechos hu-
manos en el nuevo milenio. La DUDHE 
surge de un proceso de discusión que 
tiene como origen un diálogo orga-
nizado por el Instituto de Derechos 
Humanos de Catalunya, en el marco 
del Fórum Universal de las Culturas, 
Barcelona 2004, titulado “Derechos 
humanos, necesidades emergentes y 
nuevos compromisos”.

Esta declaración incluye, en el derecho 
a la existencia en condiciones de dig-
nidad, “el derecho a la seguridad vital, 
que supone el derecho de todo ser 
humano y toda comunidad, para su 
supervivencia, a disponer de agua po-
table y saneamiento, de energía y de 
una alimentación básica adecuada, y a 
no sufrir situaciones de hambre. Toda 
persona tiene derecho a un suministro 
eléctrico continuo y suficiente, y el ac-
ceso gratuito a agua potable para sat-
isfacer sus necesidades vitales bási-
cas.”

En cualquier caso, el Síndic quiere 
evidenciar la indiscutible vigencia de 
nuevas tendencias que pretenden 
completar, pulir y mejorar la definición 
de los derechos vigentes con el obje-
tivo de garantizar a las personas una 
vida digna y de calidad.

3.2. LA DEFINICIÓN DEL DERECHO A 
LOS SUMINISTROS BÁSICOS

El Síndic, cuya tarea primordial es la 
defensa de los derechos de las perso-
nas, considera esencial superar la con-
sideración de la persona como simple 
cliente de una empresa suministrado-
ra, para avanzar hacia la consideración 
de la persona como titular de un de-
recho subjetivo a los suministros bási-
cos a un precio asequible y dentro de 
unos parámetros de consumo básicos, 
esenciales o no suntuarios. Este debe 

ser el punto de partida de cualquier 
ejercicio teórico que pretenda definir 
el derecho a los suministros básicos.

Así, y como un primer estadio en el re-
conocimiento de un derecho al sumi-
nistro básico, hay que poner el foco en 
la vertiente asistencial o de prestación 
que se deriva. El ordenamiento jurídi-
co debe reconocer como titulares del 
derecho a los suministros básicos, a 
todas las personas que cumplan los 
requisitos para ser definidas como 
consumidoras vulnerables, según los 
parámetros que establezca la norma-
tiva para cada uno de los servicios, 
incluidos los parámetros relativos al 
consumo.

Como se ha señalado, la dignidad de 
la persona implica que todo el mundo 
debe poder disfrutar de los sumin-
istros básicos a un precio asequible 
siempre que su consumo esté dentro 
de unos parámetros de consumo que 
sean básicos, esenciales o no suntu-
arios. Este derecho a los suministros 
básicos a un precio asequible también 
hay que reconocerlo a las personas 
que no cumplen las condiciones de 
vulnerabilidad a las que se ha hecho 
referencia anteriormente.

Más allá de dichos límites, y sin per-
juicio de la garantía del suministro, los 
sistemas tarifarios deberían fomentar 
el ahorro y la eficiencia energética, pe-
nalizar el derroche de recursos esca-
sos y trasladar a los consumos excesi-
vos o suntuarios el coste de los sumi-
nistros básicos de los consumidores 
vulnerables.

En esencia, se propone una construc-
ción del derecho a los suministros 
básicos de manera acumulativa, de 
abajo hacia arriba: un primer escalón 
de reconocimiento de este derecho a 
todas las personas vulnerables conll-
evaría la garantía del suministro den-
tro de unos parámetros de consumo 
básicos y a un precio social; un se-
gundo escalón garantizaría el derecho 
al suministro a todas las personas que 
no son definidas como vulnerables, 
pero que tienen derecho a pagar unos 
precios asequibles para unos servicios 
básicos siempre que el consumo no 

pueda considerarse excesivo o sun-
tuario; y, finalmente, en un tercer es-
calón, sin perjuicio de la garantía del 
suministro de los servicios, el precio 
del servicio conllevaría asumir -entre 
otros posibles factores- el coste de los 
suministros básicos a las personas en 
situación de vulnerabilidad, tal como 
se visualiza en la tabla-resumen:

1 Consumo 
básico 
(personas 
en situ-
ación de 
vulnerabi-
lidad)

Acceso 
mínimo 
y garan-
tizado a 
los su-
ministros 
básicos 

Precio 
o tarifas 
sociales 

2 Consumo 
estándar

Acceso 
garantiza-
do a los 
suminis-
tros bási-
cos 

Precio 
o tarifas 
asequi-
bles 

3 Consumo 
excesivo o 
suntuario

Acceso 
a los su-
ministros 
básicos 

Precio 
o tarifa 
que, en-
tre otros, 
asume el 
coste de 
las tarifas 
sociales

Desgraciadamente, todavía se está 
lejos del pleno y completo reconoci-
miento normativo, tanto en el ámbito 
catalán o español como internacional, 
de un derecho subjetivo al suministro 
con relación a los servicios de la elec-
tricidad, del agua y del gas, ya que, ci-
ertamente, la normativa sectorial no es 
nada atrevida en este sentido.

3.2.1. Electricidad 

El preámbulo de la Ley del Sector 
Eléctrico,7señala que “el suministro de 
energía eléctrica constituye un servi-
cio de interés económico general, ya 
que la actividad económica y humana 
no se puede entender hoy día sin su 
existencia”. También se menciona en 
el preámbulo el “carácter de servicio 
esencial del suministro eléctrico”, al 
referirse a la financiación de los costes 
del sistema por parte de los consumi-
dores mediante el pago de los peajes 

de acceso a las redes y el resto de car-
gos.

El artículo 52.4 de la Ley define los su-
ministros esenciales, es decir, aquellos 
en los que no se puede suspender en 
ningún caso el suministro de energía 
eléctrica, como el alumbrado público, 
el suministro de agua para consumo 
humano por medio de la red, las ins-
talaciones de defensa, y de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, los bomberos 
y protección civil, los centros peniten-
ciarios, los hospitales, los servicios fu-
nerarios y los transportes de servicio 
público. También se añade a esta lista 
la prohibición de la interrupción de los 
“suministros de ámbito doméstico en 
los que haya constancia documental 
formalizada por personal médico, de 
que el suministro de energía eléctrica 
es imprescindible para la alimentación 
de un equipo médico que sea indis-
pensable para mantener con vida a una 
persona”, y siempre que sea la residen-
cia habitual de las personas físicas que 
se encuentren en dicha situación.

El Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de 
diciembre, por el que se regula el me-
canismo  de financiación del coste del 
bono social y otras medidas de pro-
tección al consumidor vulnerable de 
energía eléctrica, ha introducido una 
novedad en este precepto. Concreta-
mente, ha añadido una nueva letra j) 
para incorporar un nuevo supuesto de 
suministro esencial:

“(···) los suministros a consumidores 
que tengan la condición de vulne-
rables severos acogidos a tarifas de 
último recurso y que estén siendo 
atendidos, respecto a estos sumi-
nistros, por los servicios sociales de 
las administraciones públicas com-
petentes porque estén, en atención 
a su renta, en riesgo de exclusión 
social. Estos suministros deben cir-
cunscribirse a personas físicas en 
su residencia habitual. Todo esto 
se debe acreditar mediante un do-
cumento expedido por los servicios 
sociales de las administraciones pú-
blicas mencionadas”.

El propio Real Decreto Ley 7/2016 ya 
avisa de que “los términos y condicio-
nes” de este nuevo suministro esencial 
serán los “que se establezcan regla-
mentariamente”, lo que ha sucedido 
por Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre, por el que se regula la figu-
ra del consumidor vulnerable, el bono 
social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos de 
energía eléctrica.

De hecho, el bono social también se 
define en la Ley 24/2013 como una 
obligación de servicio público, de apli-
cación a los consumidores vulnera-
bles.

3.2.2. Agua 

En 2010, las Naciones Unidas declara-
ron el derecho al agua potable y el sa-
neamiento como un derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la 
vida y de todos los derechos huma-
nos, es decir, “el derecho de todos a 
disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico”.8 

En cuanto al ordenamiento interno, 
tanto la legislación de régimen local 
como la legislación catalana incluyen 
el abastecimiento domiciliario de agua 
potable entre los servicios mínimos 
que deben prestar todos los muni-
cipios. Los municipios tienen reconoci-
das competencias propias en materia 
de abastecimiento de agua potable a 
domicilio.9 

El texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Catalunya,10 dis-
pone que “la Generalitat ejerce sus 
competencias en materia de aguas y 
obras hidráulicas, velando por el uso 
sostenible, el ahorro, la reutilización, 
la optimización y la eficiencia en la 
gestión de los recursos hídricos, y ha-
ciendo posible un nivel básico del uso 
doméstico a un precio asequible” (artí-
culo 3). Además, el mismo precepto 
añade que, con este fin, la Generalitat 
ordena su actuación de acuerdo -en-
tre otros- con el principio de “garantía 

de un precioasequible para los con-
sumos domésticos de tipo familiar no 
suntuarios” (artículo 3).1.m).

Por su parte, el Texto refundido de la 
Ley de aguas incluye el abastecimien-
to a las poblaciones en el primer lugar 
del orden de preferencias de usos del 
agua en las concesiones (artículo 60).

3.2.3. Gas 

El preámbulo de la Ley del Sector de 
Hidrocarburos,11, tras remarcar que “se 
suprime en el sector del gas la consid-
eración de servicio público”, indica lo 
siguiente: “Se estima que, para  ejercer 
el conjunto de las actividades regula-
das en esta Ley, no se requiere la pres-
encia y responsabilidad del Estado. Sin 
embargo, se ha mantenido para todas 
ellas la consideración de actividades 
de interés general que ya recogía la 
Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de 
Ordenación del Sector Petrolero.” 

Sin embargo, hay que hacer notar que 
la propia Ley del Sector de Hidrocar-
buros impone la obligación a los dis-
tribuidores de gas natural de aplicar 
“las medidas que se establezcan en 
relación con la protección de consum-
idores que tengan la consideración de 
esenciales” (artículo 74.1.m).

El gas butano, fuente de energía tradi-
cionalmente utilizada en bombona de 
12,5 kg por muchas personas en situ-
ación de vulnerabilidad económica, 
tiene un precio máximo fijado periódi-
camente por el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital. Estos pre-
cios afectan a las bombonas de gas 
butano, un gas licuado del petróleo 
(GLP) envasado, de carga igual o supe-
rior a 8 kg e inferior a 20 kg, ya que, por 
el contrario, el precio es libre para las 
bombonas de 6 kg o inferior (también 
conocidas como “camping gas”). La 
última revisión del precio de la bom-
bona de butano, sobre la que también 
se aplican el IVA y el impuesto especial 
sobre hidrocarburos, se ha realizado el 
mes de enero de 2018.12 A pesar de 
esta regulación del precio, la Ley del 

6.https://www.idhc.org/arxius/recerca/DUD-
HE.pdf

7. Ley 24/2013, de 26 de diciembre,

8. Observación 15 (2002) del Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales del 
Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC).

9. Artículos 25.2 y 26 de la Ley estatal 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y artículos 66.3 y 67 del Decreto 
Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Muni-
cipal y de Régimen Local de Catalunya.

10. Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de 
noviembre,

11. Ley 34/1998, de 7 de octubre
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Sector de Hidrocarburos determina 
que la comercialización al por menor 
de gases licuados del petróleo enva-
sados se realizará libremente (artículo 
47.1).

4. ALGUNOS ELEMENTOS QUE 
DESTACAR PARA LA GARANTÍA REAL 
DEL DERECHO A LOS SUMINISTROS 
BÁSICOS

Más allá de los mecanismos de ga-
rantía de este derecho que se pueden 
identificar con instituciones, oficinas, 
entidades u organismos concretos, en 
este apartado se pretenden destacar 
algunos anclajes jurídicos que permi-
ten afianzar el derecho a los suminis-
tros básicos, que -como se ha expu-
esto previamente- carece todavía de 
un reconocimiento positivo en nuestro 
ordenamiento. Los operadores jurídi-
cos (desde jueces y tribunales hasta 
servicios de reclamaciones de las em-
presas suministradoras, pasando por 
oficinas municipales de información a 
los consumidores o asociaciones de 
consumidores) sería adecuado que 
tuvieran en cuenta los preceptos que 
se mencionan a continuación siempre 
que deban resolver cualquier situación 
que involucre a alguna persona afec-
tada por el fenómeno de la pobreza 
energética.

4.1. CÓDIGO DE CONSUMO DE 
CATALUNYA

El artículo 42.3 del Estatuto de Auto-
nomía de Catalunya remarca que “los 
poderes públicos deben velar por la 
dignidad, la seguridad y la protección 
integral de las personas, especialmen-
te de las más vulnerables.” 

En este sentido, y como se ha expu-
esto, el Código de Consumo de Ca-
talunya define los servicios básicos 
como los servicios de carácter esenci-
al y necesarios para la vida cotidiana o 
que tienen un uso generalizado entre 
las personas consumidoras, entre los 
que se incluyen los suministros (agua, 
electricidad, gas).

Además, de acuerdo con ello, el artí-

culo 111-2 del Código de Consumo de 
Catalunya incorpora el concepto de 
colectivos especialmente protegidos, 
que define en los siguientes términos:

“Colectivos especialmente protegi-
dos: colectivos que, por la concur-
rencia de determinadas característi-
cas, son especialmente vulnerables 
en cuanto a las relaciones de consu-
mo. En cualquier caso, la protección 
especial debe darse teniendo en cu-
enta a la persona consumidora me-
dia del colectivo en el que se integra 
la persona consumidora. En parti-
cular, son colectivos especialmente 
protegidos: los niños y los adoles-
centes, las personas mayores, las 
personas enfermas, las personas 
con discapacidades y cualquier otro 
colectivo en situación de inferioridad 
o indefensión especiales.” 

Esta definición se completa con lo dis-
puesto en el artículo 121-3 del mismo 
Código de Consumo de Catalunya: 

“1. “Los derechos de las personas 
consumidoras que afecten a col-
ectivos especialmente protegidos 
gozan de una atención especial y 
preferente por parte de los poderes 
públicos, de acuerdo con lo estab-
lecido en esta ley, las disposiciones 
que la desarrollen y el resto del or-
denamiento jurídico. .

2. Las personas con discapacidad, 
especialmente, deben tener garan-
tizado el acceso adecuado a la infor-
mación sobre los bienes y servicios, 
y el pleno ejercicio y goce de los 
derechos y las garantías que recoge 
esta ley, al igual que el resto de las 
personas consumidoras.” 

En materia de formación en consumo, 
el Código de Consumo determina que 
“el Gobierno debe garantizar la for-
mación continua y permanente de las 
personas consumidoras, con el impul-
so y el fomento de la formación per-
manente de los jóvenes y de los adul-
tos como personas consumidoras, con 
especial atención a los colectivos es-
pecialmente protegidos y con necesi-
dades específicas” (artículo 126-18).

Finalmente, hay que tener presente 
que el Código de Consumo conside-
ra infracción muy grave la que se haya 
cometido “aprovechando la situación 
especial de desequilibrio o indefen-
sión de determinadas personas con-
sumidoras o de colectivos especial-
mente protegidos” (artículo 332-4).

Por lo tanto, pues, en vista de lo expu-
esto, se puede afirmar que el legislador 
ha querido ofrecer un grado de protec-
ción extraordinario -especial y prefe-
rente, en términos del artículo 121-3.1 
del Código de Consumo- en cualquier 
relación de consumo a las personas 
que integran los colectivos definidos 
por la ley, protección que obviamente 
es aplicable cuando la relación de con-
sumo se da en el ámbito de unos servi-
cios básicos como los suministros.

4.2. LEY GENERAL PARA LA DEFENSA 
DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

La relevancia de los suministros bási-
cos también queda recogida en el tex-
to refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usu-
arios, como lo acredita el artículo 43, 
dedicado a la cooperación en materia 
de control de la calidad. Así, los órga-
nos de cooperación institucional con 
las comunidades autónomas podrán 
acordar la realización de campañas o 
actuaciones programadas de control 
de mercado, directamente o en cola-
boración con las asociaciones de con-
sumidores y usuarios, especialmente 
en relación con:

- los servicios de uso o consumo co-
mún, ordinario y generalizado;

- los servicios sobre los que se pro-
duzca un mayor número de recla-
maciones o en los que, por su tipo, 
se pueda deducir razonablemente 
que existen situaciones especial-
mente lesivas para los derechos de 
los consumidores y usuarios o que 
afectan a colectivos especialmente 
vulnerables.

La misma norma impone que el Con-
sejo de Consumidores y Usuarios sea 
consultado preceptivamente en audi-
encia en los casos siguientes:

- reglamentaciones sobre servicios 
de uso y consumo;

- condiciones generales de los con-
tratos o modelos de contratos regu-
lados o autorizados por los poderes 
públicos en servicios de interés ge-
neral, o prestados a los consumido-
res por empresas públicas.

4.3. LEY 24/2015 DE MEDIDAS 
URGENTES PARA AFRONTAR LA 
POBREZA ENERGÉTICA.

Ahora bien, descendiendo de la nor-
mativa genérica sobre consumo a un 
ámbito más concreto y referido a los 
suministros básicos, hay que tener 
muy presente la Ley 24/2015, de 29 
de julio, de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia en el ámbito 
de la vivienda y la pobreza energética, 
dado que su artículo 6 (medidas para 
evitar la pobreza energética) mantie-
ne la vigencia al no estar afectado por 
ninguna impugnación ante el Tribunal 
Constitucional.

El artículo 6 reconoce que las adminis-
traciones públicas deben garantizar el 
“derecho de acceso a los suministros 
básicos de agua potable, de gas y de 
electricidad a las personas y unidades 
familiares en situación de riesgo de 
exclusión residencial”. Hay que remar-
car que este precepto es la primera 
formulación en nuestro ordenamiento 
de un derecho orientado a garantizar 
los suministros básicos, aunque la Ley 
lo limita a las personas que se encu-
entran en una situación extrema de 
falta de satisfacción de necesidades 
energéticas básicas.

Además, el legislador también deter-
mina que, cuando la empresa suminis-
tradora tenga que hacer un corte de 
suministro, debe solicitar previamente 
un informe a los servicios sociales mu-
nicipales para determinar si la persona 
o la unidad familiar se encuentra en 
una de las situaciones de riesgo de ex-
clusión residencial. Finalmente, la em-
presa suministradora deberá informar, 
en cualquier aviso o comunicación 
que haga referencia a la falta de pago 
del servicio, de los derechos relativos 
a la pobreza energética establecidos 

por la propia Ley 24/2015, de acuer-
do con lo establecido en el Código de 
Consumo de Catalunya. 

Otras determinaciones del mismo artí-
culo 6 requerirían un desarrollo regla-
mentario que -en virtud del principio 
de precaución- reforzara su aplica-
ción, como el protocolo obligado de 
comunicación a los servicios sociales 
y de intervención de estos servicios 
antes de la concesión de las ayudas 
necesarias para evitar los cortes de 
suministro en los casos de impago por 
falta de recursos económicos de las 
familias afectadas. 

Igualmente, un despliegue de la Ley 
también ayudaría a concretar el man-
dato que tienen las administraciones 
públicas para establecer los acuerdos 
o convenios necesarios con las com-
pañías de suministro de agua potable, 
de gas y de electricidad para garanti-
zar que concedan ayudas a fondo per-
dido a las personas y unidades familia-
res en situación de riesgo de exclusión 
residencial, o que les apliquen descu-
entos muy notables en el coste de los 
consumos mínimos. 

4.4. EL REAL DECRETO 897/2017 
POR EL QUE SE REGULA LA FIGURA 
DEL CONSUMIDOR VULNERABLE Y EL 
BONO SOCIAL

El Real Decreto13 regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bono social 
y otras medidas de protección para los 
consumidores domésticos de energía 
eléctrica. Así, contempla unos descu-
entos que tienen que hacer las empre-
sas comercializadoras de referencia 
de suministro eléctrico a los consumi-
dores en situación de vulnerabilidad 
económica, en función de su nivel de 
ingresos y del cumplimiento de deter-
minados requisitos personales o fami-
liares. Estos descuentos oscilan entre 
el 25% y el 40% del importe de la po-
tencia y el consumo. 

Sin embargo, el Síndic ha estudiado de-
tenidamente el Real Decreto 897/2017 
y recientemente14 ha ha propuesto di-
versas medidas para su mejora:

1. Hay que valorar cuánta población 

queda desatendida con la nueva re-
gulación del bono social.

2. Es adecuado que el Real Decreto 
897/2017 permita la aplicación del 
bono social de forma directa a todas 
aquellas personas que viven en vivi-
endas sociales, ya sean gestionados 
por administraciones o entidades 
sociales o del tercer sector.

3. El Real Decreto 897/2017 debe 
incorporar las familias monoparen-
tales y las unidades de convivencia 
entre los colectivos de posibles be-
neficiarios del bono social.

4. Es necesario que, de forma análo-
ga a las familias numerosas, el Real 
Decreto 897/2017 elimine la obliga-
ción de solicitar la renovación del 
bono social cada dos años y que, por 
lo tanto, su aplicación abarque todo 
el período en que se mantienen las 
condiciones para obtenerlo.

5. El Real Decreto 897/2017 debe 
suprimir la obligación de prorratear 
el límite de consumo de igual forma 
entre todos los meses del año.

6. El Real Decreto 897/2017 debe 
incluir una referencia al Código téc-
nico de la edificación, dado que los 
requisitos de edificación son dife-
rentes en función de la zona donde 
se ha construido.

7. Hay que valorar si toda la docu-
mentación exigida por el Real De-
creto 897/2017 para la solicitud del 
bono social (compleja de recopilar 
para los consumidores vulnera-
bles) es estrictamente necesaria. 
Además, se debería aplicar el prin-
cipio según el cual el Administración 
no tiene que pedir documentación 
de la que ya dispone o que ya tiene 
en su poder.

8. El Real Decreto 897/2017 debe 
aclarar la duda de si será necesario 
que los consumidores presenten 
una hoja de reclamación ante la em-
presa comercializadora que les ha 
denegado el bono social.

9. El Real Decreto 897/2017 se exce-

13. BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017, 14. Nota de prensa publicada el 16 de 
enero de 2018 (http://sindic.cat/ca/page.

asp?id=53&ui=4,962)

12. Resolución de 10 de enero de 2018, dictada 
de acuerdo con la Orden IET / 389/2015, de 
5 de marzo, por la que se actualiza el siste-
ma de determinación automática de precios 

máximos de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petróleo envasados, y 
se modifica el sistema de determinación auto-
mática de las tarifas de venta, antes de impu-

estos, de los gases licuados del petróleo por 
canalización. 
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de en este punto: añade un requisito 
adicional (que los servicios sociales, 
además de atenderlos, les abonen 
por lo menos el 50% de la factura) 
que la ley no preveía para conside-
rar a los consumidores vulnerables 
como suministros esenciales y, por 
lo tanto, impedir la suspensión del 
suministro en caso de impago.

10. Es necesario que la Administra-
ción de cada Comunidad Autónoma 
decida sin dilación cuál será el ór-
gano designado para la gestión del 
bono social.

11. El requisito del 50% de pago de 
las facturas hay que aclararlo o su-
primirlo, ya que los servicios socia-
les no se guían por un simple impor-
te facturado sino por toda otra serie 
de variables a la hora de decidir si 
atienden -y de qué forma- a una 
persona vulnerable.

12. Es necesario que la Administra-
ción de cada Comunidad Autóno-
ma decida sin dilación cuál será el 
órgano designado para recibir los 
listados de titulares requeridos de 
pago y traslado de la información a 
los servicios sociales municipales.

13. Hay que analizar si el sistema de 
acreditación de estas circunstancias 
preserva adecuadamente la con-
fidencialidad de los datos perso-
nales especialmente protegidos y, 
muy singularmente, el papel de las 
empresas comercializadoras en el 
acceso y la comunicación de esta 
información personal.

14. Hay que analizar si el procedi-
miento previsto por el Real Decreto 
897/2017 garantiza la protección de 
los datos personales de los mayores 
de 14 años que forman parte de la 
unidad familiar y que mantienen la 
condición de menores de edad.

4.5.LEY 7/2017 DE LA RESOLUCIÓN 
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN 
MATERIA DE CONSUMO

El 4 de noviembre de 2017 se publi-
có esta ley, que incorpora al ordena-
miento jurídico español la Directiva 

2013/11/UE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo.

La relevancia de incluir esta ley en este 
apartado deriva de que tiene como fi-
nalidad garantizar a los consumidores 
el acceso a mecanismos de resolución 
alternativa de litigios en materia de 
consumo que sean de alta calidad por 
ser:

- independientes, 

- imparciales, 

- transparentes, 

- efectivos, 

- rápidos 

- y justos.

Son numerosas las reclamaciones, 
denuncias, quejas y consultas que los 
organismos públicos de consumo re-
ciben cada año en relación con los su-
ministros básicos. A modo de ejemplo, 
el balance de actuaciones de la Agen-
cia Catalana del Consumo de 201615 
recoge que los servicios de electri-
cidad, gas y agua protagonizaron un 
21,6% del total de consultas y un 19,4% 
de las reclamaciones. De los casos re-
sueltos por acuerdos de mediación, un 
23,5% correspondían a los suministros 
básicos, que también motivaron 335 
laudos, es decir, un  20,2% del total 
de laudos emitidos. Finalmente, este 
balance también refleja que 3 de las 
9 empresas con más reclamaciones 
en Catalunya se dedican a la presta-
ción de servicios de electricidad y/o 
gas. A nivel municipal, por ejemplo, el 
año 2016 la OMIC de Barcelona reci-
bió 5.992 consultas sobre suministros 
(un 43% del total de consultas) y 2.129 
reclamaciones, que representan un 
36,6% del total.16

Por estos motivos, el Síndic sigue de 
cerca la implementación de esta ley, 
especialmente en relación con los su-
ministros básicos y el cumplimiento 
del nuevo (y breve) plazo de 90 días 
que su artículo 20 determina como 

duración máxima para los procedi-
mientos de resolución alternativa de 
conflictos.

Finalmente, otro aspecto a supervisar 
es la garantía de independencia e im-
parcialidad que deben reunir las enti-
dades de resolución de conflictos que 
se puedan crear al amparo de la nueva 
ley, dos elementos que se convierten 
en fundamentales para asegurar/ga-
rantizar/hacer efectivo el derecho a 
los suministros básicos. 

RESUMEN: Algunos elementos a 
destacar para la garantía real del de-
recho a los suministros básicos:
- Los colectivos especialmente pro-
tegidos están definidos en el Código 
de Consumo de Catalunya, se pue-
den asimilar en ocasiones los con-
sumidores vulnerables y merecen 
una protección especial en las re-
laciones de consumo (artículo 111-2 
del Ley 22/2010).
- Los servicios básicos definidos por 
el Código de Consumo de Catalunya 
tienen un régimen especial en las 
relaciones de consumo, dado que 
son servicios de carácter esencial y 
necesarios para la vida cotidiana o 
que tienen un uso generalizado en-
tre las personas consumidoras (artí-
culo 251-2 de la Ley 22/2010).
- Las administraciones públicas de-
ben garantizar el derecho de acceso 
a los suministros básicos de agua 
potable, de gas y de electricidad a 
las personas y unidades familiares 
en situación de riesgo de exclusión 
residencial  (Artículo 6 de la Ley 
24/2015).
- Cuando la empresa suministradora 
deba hacer un corte de suministro, 
debe solicitar previamente un infor-
me a los servicios sociales munici-
pales para determinar si la persona 
o la unidad familiar se encuentra en 
una de las situaciones de riesgo de 
exclusión residencial (artículo 6 de la 
Ley 24/2015).
- La empresa suministradora de-
berá informar, en cualquier aviso o 
comunicación que haga referencia 
a la falta de pago del servicio, de 
los derechos relativos a la pobreza 
energética establecidos por la ley, 

de acuerdo con el Código de Con-
sumo de Catalunya. (Artículo 6 de la 
Ley 24/2015).
- Los consumidores vulnerables de 
electricidad pueden solicitar el bono 
social (Real Decreto 897/2017).
- “El Gobierno debe garantizar la for-
mación continua y permanente de 
las personas consumidoras, con el 
impulso y el fomento de la forma-
ción permanente de los jóvenes y 
de los adultos como personas con-
sumidoras, con una atención espe-
cial a los colectivos especialmente 
protegidos y con necesidades espe-
cíficas “(artículo 126-18 del Código 
de Consumo de Catalunya).
- “Los órganos de cooperación institu-
cional con las comunidades autóno-
mas podrán acordar la realización 
de campañas o actuaciones pro-
gramadas de control de mercado en 
relación a servicios de uso o consu-
mo común, ordinario y generalizado, 
y situaciones especialmente lesivas 
para los derechos de los consumido-
res y usuarios o afecten a colectivos 
especialmente vulnerables” (artículo 
43 del RDL 1/2007).
- Será preceptiva la audiencia del 
Consejo de Consumidores y Usuari-
os en los casos de “reglamentacio-
nes sobre bienes o servicios de uso 
y consumo, y condiciones generales 
de los contratos o modelos de con-
tratos regulados o autorizados por 
los poderes públicos en servicios 
de interés general o prestados a los 
consumidores por empresas públi-
cas” (artículo 39.2 del RDL 1/2007
- Los procedimientos de resolución 
alternativa de conflictos que afectan 
a los suministros básicos deben te-
ner una duración máxima de 90 días 

(artículo 20 Ley 7/2017).

5. ALGUNOS ASPECTOS PENDIENTES 
Ya se ha expuesto como falta en el or-
denamiento una formulación positiva, 
expresa y completa del derecho de 
las personas a los suministros bási-
cos. También se han citado las normas 
que avanzan en este sentido, como la 
Ley 24/2015 y las demás que se han 
citado, que son hitos imprescindibles 
hasta que no llegue este reconocimi-
ento pleno del derecho. Sin embargo, 
estas metas, estas normas y preceptos 
que se han mencionado, permiten en 
la actualidad exigir un tratamiento es-
pecífico en las relaciones de consumo 

con las empresas que prestan servici-
os básicos. Estas normas también se 
aplican cuando estas empresas pres-
tan sus servicios a personas incluidas 
en alguno de los colectivos de consu-
midores vulnerables o que gozan de 
una protección especial.

Se hace difícil resumir en pocas líne-
as qué es lo más urgente, sobre todo 
cuando se trata de algo tan básico, 
esencial, imprescindible en la vida 
cotidiana como es el agua, la electri-
cidad o el gas. En el informe sobre “La 
pobreza energética en Catalunya” del 
mes de octubre de 2013, el Síndic hizo 
18 propuestas, algunas de las cuales 
siguen plenamente vigentes, como 
las que pedían un bono social para el 
gas butano, la posibilidad de aplicar el 
bono social eléctrico o el canon soci-
al del agua a las personas o familias 
vulnerables que viven de alquiler en 
una vivienda y en el que el contrato 
de dichos suministros es a nombre del 
propietario del piso.

El informe sobre “El derecho a los su-
ministros básicos (electricidad, agua, 
gas)”, del mes de diciembre de 2014, 
amplió a 63 las recomendaciones, su-
gerencias, buenas prácticas y propu-
estas de mejora que el Síndic dirigió a 
administraciones y empresas relacio-
nadas con los suministros básicos. Hay 
que decir que también mantienen su 
vigencia gran parte de estas propues-
tas, especialmente la que reclama su-
perar el concepto de “cliente”, “usua-
rio” o “consumidor” para avanzar hacia 
la consideración de la persona como 
titular de un derecho subjetivo a los 
suministros básicos a un precio ase-
quible y dentro de unos parámetros 
de consumo básicos, esenciales y no 
suntuarios. Este es el elemento esen-
cial que deben tener presente todos 
los operadores, y especialmente las 
empresas prestadoras de los servicios.

De todas formas, y como no están in-
cluidas en los citados informes ya que 
son posteriores, se pueden citar ahora 
como aspectos pendientes a desta-
car la necesidad de desarrollar regla-
mentariamente la Ley 24/2015 y, con-
secuentemente, el protocolo con las 
empresas que regule las relaciones 
con las administraciones y que tambi-
én detalle el alcance de los acuerdos 
para establezcan ayudas a fondo per-
dido o descuentos muy notables en el 

coste de los consumos mínimos. Tam-
bién es urgente mejorar la regulación 
del bono social y de la atención a los 
consumidores vulnerables estableci-
das por el Real Decreto 897/2017.

Finalmente, hay que tener en cuenta 
que el 29 de enero de 2018 se presentó 
públicamente en Bruselas el Observa-
torio Europeo de la Pobreza Energéti-
ca (EPOV, por sus siglas en inglés),17 
proyecto pilotado por la Universidad 
de Manchester. Desde el Síndic, como 
miembro fundador de la Red Europea 
de Ombudsman de la Energía NEON, 
se seguirán de cerca los trabajos y 
conclusiones de este observatorio 
europeo, para analizar y recoger las 
propuestas que sean más adecuadas 
para atender la situación de la pobreza 
energética y los consumidores vulne-
rables en Catalunya. 

15. http://consum.gencat.cat/ecofin_webacc/
AppJava/uploads/Dades2016.pdf

16. http://ajuntament.barcelona.cat/omic/
sites/default/files/arxius/memoria_de_con-
sum_2016_0.pdf

17. https://www.mui.manchester.ac.uk/rese-
arch/projects/euro-energy-poverty-observa-
tory/
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UNA PERSPECTIVA LOCAL 
SOBRE LA POBREZA 
ENERGÉTICA Y  
LOS DERECHOS  
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JOAN BARRERA 
SÍNDIC DE GREUGES DE CORNELLÀ. 
PRESIDENTE DEL FÓRUM DE SÍNDICOS 
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ANEXO: EL MAPA DEL DERECHO A 
LOS SUMINISTROS BÁSICOS

Dret als subministraments bàsics

Aigua

Empresa
subministradora

Municipal
Privada

Mixta

Ajuntament/ens local

Consum (m3)

Tarifes socials i ajuts

Cànon de l'aiguaACA

Cànon  social

Taxes municipals

IVA 10%Ministeri d'Hisenda

Gas
Butà

Consum (m3)

Peatges IVA

Ministeri d'Hisenda
Impost hidrocarburs

Empresa
comercialitzadora

Empresa distribuïdora
ElectricitatEmpresa

comercialitzadora

Empresa distribuïdora

Consum (kW)

Peatges

IVA

Ministeri d'Hisenda

Impost electricitat

Bo social

Persona

Usuari

Consumidor

Client

Col·lectius
especialment

protegits

Infants i adolescents

Persones grans

Persones malaltes

Persones amb
discapacitats

Altres en situació
d'inferioritat o indefensió

Drets i deures



117 116 

Desde la perspectiva local, el concep-
to de pobreza energética debe en-
marcarse en un contexto mucho más 
amplio en el que deben incluirse va-
riables como las rentas de las perso-
nas en situación de vulnerabilidad; la 
situación del parque de viviendas, y el 
papel de los servicios sociales como 
transmisores de ayudas y piezas en-
cargadas de valorar la situación de las 
personas o familias que están en ries-
go de exclusión social.

Por lo tanto, la cuestión que nos plan-
teamos desde las defensorías locales 
y también desde el Fórum de síndicos 
de Catalunya (FòrumSD) es si el plan-
teamiento de pobreza energética in-
corpora una perspectiva reduccionista 
que descuida una visión mucho más 
amplia a la hora de plantear líneas de 
trabajo. O, dicho en otras palabras, si, 
en lugar de hablar de pobreza energé-
tica, tendríamos que referirnos a la po-
breza en sus distintas manifestaciones.

Vaya por delante que sugerir este 
planteamiento no invalida el esfuerzo 
que desde el ámbito legislativo se ha 
hecho para garantizar el acceso a los 
servicios básicos. En concreto, la Ley 
24/2015 del Parlamento de Catalunya 
de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivien-
da y la pobreza energética, recurrida 
ante el Tribunal Constitucional en los 
apartados relacionados con la vivien-
da.

Para un defensor de los derechos de 
proximidad, y el síndico lo es, la ley y 
el marco normativo local son referen-
tes básicos para desarrollar su función 
pero también lo es la equidad. De ahí 
que cualquier planteamiento en de-
fensa de un derecho fundamental 
debe llevar implícito el contexto en el 
que este derecho debe materializarse.

Y del contexto a la hora de garantizar 
servicios básicos fundamentales es a 
lo que me referiré. Parto, por lo tanto, 
de la experiencia práctica, del mensa-
je que lanzan los responsables de los 
servicios sociales y de salud cuando 
se les pregunta sobre esta cuestión. 
No se trata de un análisis exhaustivo 
pero creo que ilustra perfectamente 
las limitaciones de la normativa y la 
realidad socioeconómica en la que 
esta debe aplicarse.

En primer lugar, hay que definir con 

mayor rigor y precisión qué enten-
demos por consumidor vulnerable 
energéticamente. El Real Decreto 
897/2017, que establece quién puede 
acogerse al bono social eléctrico, hace 
una primera aproximación al estable-
cer tres categorías de acuerdo con los 
ingresos de la unidad familiar: cliente 
vulnerable, cliente vulnerable severo y 
cliente vulnerable severo en riesgo de 
exclusión social. En función de sus in-
gresos, se les concede un descuento, 
según el Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM) que para 
el 2018 se fija en unos ingresos men-
suales por unidad familiar de 537,84 
euros y de 7.519,59 euros anuales dis-
tribuidos en 14 pagas. Y aquí surge la 
primera discordancia. ¿Podemos asu-
mir como adecuadas estas cantidades 
para definir quién será susceptible de 
recibir ayudas cuando el salario míni-
mo interprofesional se ha establecido 
este año en 735,90 euros mensuales 
y 10.302,60 euros anuales distribuidos 
en 14 pagas?

Pongo sobre la mesa otra cuestión. 
Desde la perspectiva de la unidad fa-
miliar y su relación con los suministros 
básicos, ¿es similar el trato que da la 
normativa a los hogares con familias 
numerosas o personas perceptoras de 
pensiones mínimas con las integradas 
por familias monoparentales o uniper-
sonales? Mi experiencia es que no y 
que aún queda camino por recorrer 
para garantizar este derecho funda-
mental.

Añado una tercera pregunta: ¿pode-
mos desvincular el concepto de po-
breza energética de la baja calidad 
constructiva de los edificios en los que 
se concentran las personas objeto de 
protección? En Catalunya, y también 
en el resto del Estado, la aplicación de 
normativas térmicas para garantizar 
el nivel de confortabilidad mínima de 
los edificios y la eficiencia energética 
empiezan a regir a partir de la década 
de los ochenta. Así, gran parte de los 
barrios que surgieron en Barcelona y 
su entorno metropolitano como con-
secuencia de la migración y el desa-
rrollismo, en los que se concentra la 
población con mayor riesgo de vulne-
rabilidad, son los que necesitan más 
energía y los que están peor aislados 
térmicamente.

Hay un cuarto factor que, al analizar 

esta problemática, no podemos dejar 
de lado. Los costes energéticos de los 
hogares españoles han crecido un 70% 
en los últimos diez años, muy por en-
cima del poder adquisitivo de los sa-
larios. Por término medio, el coste de 
la energía en España es un 30% más 
costosa que en el resto de Europa. A 
ello se suma un desajuste entre las 
tarifas y las modalidades contratadas 
con las necesidades reales de la po-
blación, fruto de un desconocimiento 
real del sector y de agresivas técnicas 
comerciales de las distribuidoras.

El objeto de esta exposición es enu-
merar, desde la perspectiva local, 
mejoras que ayuden a garantizar el 
derecho a los suministros básicos. Y 
hacerlo desde el conocimiento que 
tenemos los defensores municipales, 
agrupados en el FòrumSD, como ga-
rantes de los derechos de proximidad 
o del derecho a la ciudad, tal como se 
recoge en la Carta Europea de Salva-
guarda de los Derechos Humanos en 
la Ciudad, aprobada en Saint Denis en 
el año 2000.

Desde la perspectiva de una institución 
que vela por los derechos de proximi-
dad, el papel de control y seguimiento 
que se otorga a la Administración lo-
cal es una buena noticia. Que sean los 
servicios sociales quienes ejerzan un 
papel determinante en la diagnosis de 
los ciudadanos en situación de vulne-
rabilidad debería permitir una mayor 
eficiencia en la garantía de un derecho 
fundamental. Pero abundar en esta lí-
nea no es óbice para que señalemos 
carencias que deben corregirse.

Primera. Es necesaria una mayor im-
plicación de las compañías de sumi-
nistros básicos en la salvaguarda de 
un derecho que es esencial en nuestra 
sociedad y una mayor responsabilidad 
social y aportación de recursos para 
asumir el importe de las facturas que 
dejan de pagarse. 

En la actualidad, la mayor parte de 
estos recursos, especialmente de las 
compañías de energía que es dónde 
se concentra el núcleo efectivo de lo 
que se denomina pobreza energética, 
los sufragan los ayuntamientos, con lo 
que se genera una deuda que no se 
sabe quién acabará asumiendo. Dicho 
de otra manera, es poco equitativo 
sobrecargar aún más a la Administra-

ción local en la solución de un proble-
ma que debería contar con un mayor 
compromiso de la Generalitat y del Es-
tado, además de las compañías a las 
que se adjudica un servicio público.

Segunda. Mientras no avancemos en 
una definición más precisa de lo que 
entendemos por ciudadanos energé-
ticamente vulnerables o se establezca 
como una garantía el mínimo energéti-
co vital, es imprescindible mejorar los 
mecanismos de información a la po-
blación en situación de vulnerabilidad 
energética respecto a la facturación; 
los métodos para mejorar la eficiencia 
energética; las tarifas; las posibilida-
des y los recursos.

Hasta ahora, los que asumen en gran 
medida esta responsabilidad son los 
ayuntamientos, pero también debe-
rían hacerlo las compañías suminis-
tradoras. El mecanismo de traspasar 
la lista de titulares requeridos de pago 
a los servicios sociales del municipio 
para que identifiquen a los ciudada-
nos en situación de vulnerabilidad es 
necesario pero no suficiente. Debería 
haber más automatismo en la solici-
tud del bono social; por ejemplo, para 
las familias que están en viviendas de 
protección social, y transformar los 
puntos de atención al usuario en cen-
tros de información energética, ade-
más de gestores de altas y bajas.

Tercera. Es necesario elaborar un plan 
de ayuda a la rehabilitación de edifi-
cios, especialmente de los construi-
dos antes de la década de los ochenta. 
Desde el ámbito local, se han adopta-
do medidas en este sentido. Por ejem-
plo, la ciudad de Cornellà creó hace 
poco más de un año la Oficina de Efi-
ciencia Energética con el objetivo de 
realizar auditorías y proponer medidas 
correctoras en edificios considerados 
poco eficientes energéticamente, ta-
les como mejorar el cierre de ventanas 
o revisar los cuadros eléctricos.

Cuarta. Trabajar en red es estricta-
mente necesario. En este sentido, 
es relevante la prueba piloto que ha 
puesto en marcha el Departamento de 
Salud de la Generalitat de Catalunya y 
del Ayuntamiento de Barcelona para 
integrar sus sistemas informáticos y 
poder compartir datos sociales y sa-
nitarios, especialmente de personas 
mayores de 64 años y en situación de 
alta complejidad social y sanitaria. Hay 

voluntad de extender esta experiencia 
a otros municipios.

Uno de los datos que facilitan los tra-
bajadores sanitarios, especialmente 
de atención primaria, es la existencia 
de viviendas con temperaturas por 
debajo del nivel de confortabilidad (18 
ºC) que están fuera de la definición de 
pobreza energética. La razón es que 
sus residentes, generalmente perso-
nas mayores, consumen de acuerdo 
con los recursos de los que disponen 
y, por lo tanto, nunca aparecerán en 
una lista de morosos energéticos.

Quinta. Desde la perspectiva del 
FòrumSD, entendemos que sería ne-
cesario establecer una plataforma de 
debate entre las partes que pueden 
aportar experiencia o coadyuvar a la 
adopción de decisiones en toda esta 
problemática.

La reciente creación de la Red de Om-
budsman de Catalunya, que sienta en 
una misma mesa al Síndic de Greuges 
de Catalunya, al Fórum de síndicos y 
defensores locales de Catalunya, a 
defensores de clientes de empresas 
de servicios y a defensores universita-
rios, puede ser una vía para un debate 
eficiente y multidisciplinar en la reso-
lución de una problemática como la 
que nos ocupa.




