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NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LOS 

 CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de 

octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los 

consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas 

natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como 

medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y 

de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la 

sequía. «BOE» núm. 251, de 19 de octubre de 2022.(haga clic en el vínculo  para 

verlo). 

 

LAS MODIFICACIONES más relevantes que debemos conocer los 

consumidores domésticos de energía eléctrica  son: 

 

1- BONO SOCIAL: 

Se establece un nueva figura de consumidor vulnerable, denominado 

 “LOS HOGARES TRABAJADORES CON BAJOS INGRESOS PARTICULARMENTE 

AFECTADOS POR LA CRISIS ENERGÉTICA”. 

 

 

 

 

 

 

 

AL QUE SE APLICARÁ DE FORMA TEMPORAL EL BONO SOCIAL 

DE ELECTRICIDAD 

En el periodo que comprende del 

 20 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2023 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-17040-consolidado.pdf
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¿Quién se puede acoger a esta 

medida? 

Toda persona física, titular de un punto de 

suministro de electricidad en su vivienda 

habitual. 

Que se encuentre acogida al precio 

voluntario del pequeño consumidor 

(PVPC). 

 

 

Y que cumpla, además de la normativa general de aplicación,  

con la siguiente CONDICIÓN NECESARIA DE RENTA: 

 

La renta del titular del punto de suministro, o en caso de formar 

parte de una unidad de convivencia, la renta conjunta anual de 

convivencia a la que pertenezca 

 sea igual o inferior a 2 veces el Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas y superior a 1,5 veces el 

IPREM de 14 pagas. 

 

Cuando la unidad de convivencia esté formada por más de una 

persona, el multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 

pagas se incrementará en 

 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad que conforme la 

unidad de convivencia 

 0,5 por cada menor de edad de la unidad de convivencia 
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 0,5  siempre que se acredite alguna de las siguientes circunstancias 

especiales: 

a) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de 

convivencia tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%. 

 b) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de 

convivencia sea víctima de violencia de género, conforme a lo 

establecido en la legislación vigente. 

 c) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de 

convivencia tenga la condición de víctima de terrorismo, conforme a lo 

establecido en la legislación vigente.  

d) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de 

convivencia se encuentre en situación de dependencia reconocida de 

grado II o III, conforme a lo establecido en la legislación vigente.  

e) Que la unidad de convivencia esté integrada por un único progenitor 

y, al menos, un menor. 

 

¿Cuál es el descuento aplicable? 

 

 

 

La tarifa de último recurso aplicable a este nuevo consumidor 

vulnerable será el precio resultante de aplicar un DESCUENTO DEL 

40 POR CIENTO EN TODOS LOS TÉRMINOS QUE COMPONEN 

EL PVPC. 
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El derecho a percibir el bono social en los términos 

establecidos, se extinguirá cuando dejen de concurrir 

los mismos, estando obligado el consumidor a 

comunicar este hecho al comercializador de referencia 

(COR) en el plazo máximo de un mes. 

 

Los consumidores finales de energía eléctrica a 

los que les resulte de aplicación el descuento del 

bono social de conformidad con lo establecido 

para los hogares trabajadores con bajos ingresos 

particularmente afectados por la crisis 

energética 

NO serán beneficiarios del bono social térmico regulado en el 

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 

transición energética y la protección de los consumidores. 

 

2-Nuevo incremento de los porcentajes de descuento del bono social 

eléctrico a los consumidores domésticos vulnerables de energía 

eléctrica 

 Con carácter excepcional, y periodo de aplicación del 20 de octubre 

de 2022  hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

 

 

 

a) En el caso del 

consumidor vulnerable, el 

descuento pasa del 60 por 

ciento al  

65 por ciento. 

 

b) En el caso del 

consumidor vulnerable 

severo, el descuento pasa 

del 70 por ciento al  

80 por ciento. 
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3- Incremento de los límites máximos de consumo sujetos al descuento 

en factura del bono social eléctrico. 

CATEGORÍAS 
Límite consumo 
máximo (kWh) 

Demandante individual/Unidad de convivencia formada por dos 
personas 1.587 

Unidad de convivencia formada por tres personas/Pensionistas 
(cuantía mínima)/Unidad de convivencia formada por dos 
personas siendo una de ellas un menor. 

2.222 

Unidad de convivencia formada por cuatro personas/Unidad de 
convivencia formada por tres personas siendo dos de ellas 
menores. 

2.698 

Unidad de convivencia formada por cinco o más 
personas/Unidad de convivencia formada por cuatro personas 
siendo tres de ellas menores/Familias numerosas 

4.761 

  

El exceso del consumo máximo establecido será facturado al precio 

PVPC. 

 

4-Información sobre el consumo medio de energía eléctrica en la 

factura 

Con efectos desde el 20 de octubre de 2022, todas las comercializadoras 

de energía eléctrica deberán incluir en sus facturas de potencia contratada 

menor o igual a 15 kW, en sitio visible e identificado claramente, la 

información sobre el consumo medio de los consumidores que compartan 

el mismo código postal. 

El consumo medio se referirá al mes natural al que correspondan más días 

del ciclo de facturación. En caso de que corresponda el mismo número de 

días del ciclo de facturación a dos meses diferentes, se hará la media del 

consumo de los dos meses. 


