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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES 

VULNERABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA y GAS-II 
 

Se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de 

junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para 

responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, 

para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para 

la recuperación económica y social de la isla de La Palma. 

BOE nº 152 de 26 de junio. (aquí lo puede descargar) 

 

LAS MODIFICACIONES más relevantes que debemos conocer 

los consumidores domésticos de energía eléctrica y gas son: 

 

ELECTRICIDAD 

BONO SOCIAL 

Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2022  los descuentos 

del bono social aplicables a los consumidores domésticos de energía eléctrica 

considerados CONSUMIDORES VULNERABLES, conforme a lo establecido en el 

Real Decreto-ley 23/2021, de octubre. 

 

Aunque el derecho a percibir el bono social se extinguirá con 

fecha 31 de diciembre de 2022. 

Cabe la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier 

momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto 

de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de 

octubre (ver aquí Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre). 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11505.pdf
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Recordemos que los descuentos son: 

 Para el  consumidor vulnerable, el 60% 

 Para el  consumidor vulnerable severo,  el 70% 

 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive: 

 

NO PODRÁ SUSPENDERSE el suministro de energía eléctrica, gas 
natural y agua. 

A aquellos consumidores en los que concurra la condición de 
consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión 
social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 
de octubre.  

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS 

El tipo impositivo del IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA 

ELECTRICIDAD que de conformidad con la disposición adicional 

sexta del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, fue 

reducido del 5,1% al 0,5% SE PRORROGA HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022. 

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las 

empresas suministradoras de gas natural y agua bastará la 

presentación de la última factura de electricidad en la que se 

refleje la percepción del bono social de electricidad 
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Por su parte, el IVA, que fue reducido al 10%, desde el 1 de julio hasta el 31 

de diciembre, SE REDUCIRÁ AL 5%, para los siguientes supuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAS (NATURAL/COMBUSTIBLES/BOMBONA DE 

BUTANO) 

GAS NATURAL 

Aplicable a la Tarifa de Último Recurso de gas natural (TUR), 

se prorroga la aplicación de la medida que limita al 15 % el 

crecimiento del coste de la materia prima en la fórmula de 

cálculo de la tarifa de gas (TUR) para contener la factura final 

hogares y pymes, en las revisiones del precio de la tarifa de 

último recurso de gas natural correspondientes al 1 de abril 

de 2022, 1 de julio de 2022, 1 de octubre de 2022 y el 1 de 

enero de 2023 

Para los titulares de contratos 

de suministro de electricidad, 

cuya potencia contratada 

(término fijo de potencia) 

sea inferior o igual a 10 kW, 

con independencia del nivel de 

tensión del suministro y la 

modalidad de contratación, 

cuando el precio medio 

aritmético del mercado diario 

correspondiente al último mes 

natural anterior al del último 

día del periodo de facturación 

haya superado los 45 €/MWh.  

 

Para los titulares de 

contratos de suministro de 

electricidad que sean 

perceptores del bono 

social de electricidad 

que tengan reconocida la 

condición de vulnerable 

severo o vulnerable severo 

en riesgo de exclusión 

social, de conformidad con 

lo establecido en el Real 

Decreto 897/2017, de 6 de 

octubre. 
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COMBUSTIBLES 

Se prorroga la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio 

de los combustibles hasta el 31 de diciembre.  

 

BOMBONA DE BUTANO 

 

Una de las nuevas medidas de protección a los consumidores 

del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno es la 

congelación del precio de los gases licuados de petróleo 

envasados, es decir, en la conocida como bombona de butano.  

El precio de 19,55 euros, fijado en la última revisión, el 

pasado 12 de mayo de 2022 (antes de impuestos), para los 

envases de carga igual o superior a 8 kg e inferior a 20 kg, 

excluidos los envases de mezcla para usos de los gases 

licuados del petróleo como carburantes, se mantendrá hasta 

fin de año.  


