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Introducción
La transición energética es un proceso obligatorio para desarrollar sociedades más
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, reduciendo las enormes cantidades
de gases producidos por nuestras actividades, causantes del efecto invernadero y el
calentamiento global (Cambio climático).

El nuevo modelo energético parte de 3 principios básicos:

1.

Poner a la ciudadanía como protagonista del NUEVO MODELO ENERGÉTICO.
Ya que con las nuevas tecnologías (energías renovables), el ciudadano/a pasa de
ser pagador a ser PRODUCTOR, GESTOR Y USUARIO.

energía es un derecho. Un Bien Básico de utilidad pública por lo que su
2. La
ACCESO ha de ser UNIVERSAL Y GARANTIZADO.

3. Los ejes fundamentales de cualquier actuación en materia energética:
A) Formación e información – Orientada a cada público y contexto.
B) Eficiencia – Reducir primero demanda (uso responsable de la energía y
medidas pasivas) y después reducir consumo mediante la eficiencia de los
elementos.
C) Energías renovables – Disponibilidad distribuida.
Hemos de superar la barrera de los intereses de las tecnologías tradicionales (los de las
empresas del oligopolio energético), porque éstos NO coinciden con los del conjunto
de la sociedad.
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Hemos de empezar a trabajar la transición energética
desde nuestros municipios.
Y dentro de nuestros municipios, ha de ser la ciudadanía la que participe, liderada por
los políticos a cargo del municipio, de todos los cambios que esta transición supone.

Entran en acción tres agentes fundamentales:

1.

La administración, con una visión estratégica y la voluntad política de
acometerlo.

medios de comunicación, cuyo papel es muy relevante para llegar a todos
2. Los
los ciudadanos/as y ha de servir de vínculo entre administración y la ciudadanía.
ciudadanía. Papel protagonista. Debe estar informada, demandar más y saber
3. La
más. Saber QUÉ consume y EXIGIR comportamientos responsables a todos los
agentes.

Desde AeioLuz vemos la necesidad de que todos los agentes
se involucren en la lucha contra la pobreza energética, y de que
las administraciones públicas realicen un esfuerzo especial para
trabajar de forma armonizada y para coordinar procedimientos y
modelos que permitan articular soluciones eficientes.

Objetivos
Como reconocen directivas europeas, el acceso a la energía y
demás suministros es un derecho fundamental, por lo que las
administraciones tienen que hacer todo lo posible por garantizarlo.
Para que las y los ciudadanos puedan ejercer este derecho, su
formación y asesoramiento son factores esenciales.

-3-

La energía
es un derecho
Por lo tanto, como ya hemos dicho, hemos de empezar a trabajar la transición
energética desde nuestros MUNICIPIOS. Para ello una mirada fundamental y especial
ha de dirigirse a aquellos sectores más vulnerables para los que la energía no resulta
tan accesible.
Es decir, pensar la necesaria transición energética con enfoque de pobreza
energética.
La pobreza energética es un problema social que afecta a una parte de la ciudadanía.
Distinguimos la pobreza energética de la pobreza en sentido general, por un simple
hecho operativo que nos permite, de forma rápida, una mejora efectiva del confort de
las personas afectadas por ella.
Para que una sociedad avance se ha de hacer avanzar a las partes más vulnerables de
ésta. Así, se ha de trazar un plan estratégico que permita a estos sectores realizar una
transición energética donde sus derechos al acceso a la energía estén asegurados y
favorecidos por una generación y distribución de la energía más justa y solidaria.
Una de las claves para luchar contra la Pobreza Energética es el empoderamiento
mediante la información y formación del ciudadano/a.

¿Cómo abordar estas acciones?
Abordar esta problemática requiere de que el municipio diseñe un PLAN INTEGRAL
CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA.
El objetivo del plan es atender de forma integral las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad energética (en forma de pobreza energética declarada o
simplemente como usuario desinformado en temas energéticos) en el municipio.
Por eso en AeioLuz no trabajamos solamente la parte técnica o la de contratación,
sino que actuamos directamente en la formación en los usos energéticos de
las personas. Sabemos que la energía más barata es la que no se consume, y
también que los hábitos de consumo responsable constituyen la mejor de las
eficiencias.
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¿En qué mercado estoy?
Las grandes empresas (Iberdrola, Naturgy,
Endesa, Viesgo y EDP) están simultáneamente
en los dos mercados, vendiendo la misma
energía a precios distintos tenemos que fijarnos
porque puede llevarnos a engaño.
Actualmente la forma más directa de diferenciar en una factura en qué mercado se
encuentra, es fijándonos en el logo de la empresa comercilizadora. De no ser así, el/la
usuari@ tiene contratada una tarifa de mercado libre.

Mercado libre eléctrico
En el mercado de luz libre español, también es posible encontrar buenas ofertas y
empresas muy éticas, así como la posibilidad de contratar el suministro con energía
100% renovables, contratar con una cooperativa local…podemos comparar entre más
de 300 comercializadoras.

Mercado regulado PVPC
→→ Son tarifas con todos sus costes
regulados por el Estado Español.

→→ El origen de la energía de este
mercado es fósil y sí contaminante.

→→ Es un mercado con precios variables
día a día y hora a hora que depende
de los valores del mercado mayorista
(OMIE).

→→ Por ley Europea las tarifas PVPC
deben desaparecer antes del
año 2030.
→→ Se prevén cambios el año 2021
sobre la tarifa PVPC, es importante
estar al corriente de ellos
y si se aprueban o no.

→→ Los precios son iguales para toda la
península y en todas las empresas, ya
que los marca el estado cada día.

→→ Como norma siempre es más
económico que el mercado libre,
aunque se pueden encontrar
excepciones, son casos muy
puntuales.

→→ En la península sólo es posible su
contratación con las empresas
más grandes del sector; (Iberdrola,
Naturgy, Endesa, Viesgo y EDP).
→→ Solo se permite por ley que se nos
facture por energía consumida y
por potencia contratada, estando
prohibidos toda clase de servicios
extra o seguros adicionales.

→→ La media anual del precio del PVPC
está siendo aproximadamente un
50% más económico que las ofertas
de mercado libre.
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mo
es

¿Con cuál nos quedamos?
Se recomienda el cambio directo a PVPC de tod@s l@s usuari@s que necesiten una
ayuda para el pago de estos suministros por estas razones:
→→ En el mercado Libre las condiciones son volátiles, de forma que la revisión de
las facturas ha de ser mes a mes al poder variar los precios al alza sin aviso previo o
posterior de la comercializadora, si no se ha pactado un precio fijo en el contrato.
→→ El 99% de los contratos de luz de España están en las 6 grandes empresas
del sector en mercado libre (aunque esas mismas empresas son las que pueden
vender en el mercado regulado, pero no les conviene, porque es más barato). En
estas grandes empresas (que tienen la mayoría de los contratos) la experiencia
nos demuestra que siempre el precio es más elevado y tenemos la posibilidad de
que nos cobren servicios extras o similares innecesarios. Así que si no quieres
salirte de las grandes, al menos, no les pagues de más.
→→ En el PVPC se facilita mucho el seguimiento por l@s técnic@s al tener
todas las familias el mismo precio y las mismas condiciones. Así como tener
la seguridad que todo lo que aparece en las facturas está regulado por ley y no
vamos a tener futuras sorpresas, como pudiese ser una permanencia o similares,
propias del mercado libre.

Requisitos para acceder a PVPC
Siempre es posible pasar a mercado regulado, excepto si tenemos contratado
más de 10 Kw de potencia. También es posible que tengamos penalización si tenemos
permanencia en nuestro contrato en mercado libre. Dentro de las seis grandes
empresas siempre podemos pasarnos de sus precios en mercado libre a mercado
regulado. Para poder hacer una asesoría con todas las garantías y hacer el cambio a
mercado regulado es necesario que:
→→ Las facturas a revisar tienen que ser lo más actuales posibles. No son válidas
facturas del año anterior (los precios varían).
→→ Son necesarias facturas completas con todas sus hojas. En las facturas
electrónicas que nos envían no están todos los datos…si no la recibes en papel en
casa, tienes que descargártela desde el área de clientes.
→→ No son válidas cartas de corte de suministro o cartas de regularización de
pagos con la empresa comercializadora.
→→ Si además tienes derecho al Bono social… Para poder solicitar el bono social
primero se ha de contratar una tarifa PVPC y el titular del suministro tiene que ser el
mismo que va a solicitar la prestación del bono social. No lo puedes solicitar si estás
en mercado libre, aunque estés en las comercializadoras que lo tramitan (Iberdrola,
Naturgy, Endesa, Viesgo y EDP).
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Empresas que comercializan tarifas PVPC
Las siguientes empresas son con la que es posible realizar la contratación de las tarifas
PVPC en la península:
Baser Comercializadora de Referencia SA
900 902 947 www.basercor.es
Energía XXI Comercializadora de Referencia SLU
800 760 333 www.energiaxxi.com
Comercializador de Referencia Energético SLU
900 814 023 www.corenergetico.es
Régsiti Comecializadora Regulada SLU
900 101 005 www.regsiti.com
Comercializadora Regulada, Gas & Power SA
900 100 283 www.comercializadoraregulada.es
Curenergía Comercializador de Último Recurso SAU
900 200 708 www.curenergia.es
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Tarifa de discriminación horaria (DHA)
→→ La tarifa DHA o de discriminación horaria se basa en que tiene 2 precios
diferentes en diferentes horas del día.
→→ Tiene un periodo de 14 horas al día con el precio muy económico y el resto
de las 10 horas el precio es algo más elevado, pero sigue siendo un precio muy
competitivo comparado con los precios de las tarifas en mercado libre.
→→ Sin que l@s usuari@s sean conscientes de los horarios de la tarifa ya ahorran
dinero al tener consumidores fijos (nevera, termo…) que estarán 14 horas con
un precio muy bajo.
→→ Siendo conscientes l@s usuari@s de en qué horas es más económico realizar las
demandas es la forma que más dinero es posible ahorrar a las familias.
→→ Los horarios son fijos por ley y las horas no se pueden elegir.

HORARIOS DE LA TARIFA DHA O DE DISCRIMINACIÓN HORARIA

*Por estadística sólo en caso muy puntuales no sería aconsejable la contratación de la tarifa DHA o de
discriminación horaria.
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Cambio de tarifa
→→ El cambio se puede realizar con cualquiera de las 6 empresas antes mencionadas,
todas tendrán el mismo efecto al ser los precios iguales entre ellas.
→→ Se aconseja realizar estos cambios en persona en la oficina física más cercana.
Es posible realizarlo mediante llamada telefónica pero el proceso es mucho más
lioso y largo.
→→ Para facilitar el trámite es aconsejable llevar una factura actual a la oficina ya que
en ella aparecen todos los datos que serán necesarios para realizar el cambio.
→→ En la oficina solicitaremos que queremos cambiar de la contratación actual a:
→→ Tarifa PVPC + Discriminación horaria.*
→→ De tener servicios extras o seguros adicionales, estos se dan de baja
automáticamente al realizar el cambio a PVPC.
→→ Este cambio tiene un coste regulado de 9.04€ + Impuestos y se abonará en el
siguiente recibo de luz.

Bono social
Existen diferentes escenarios por los cuales una familia puede optar al bono social.
En la siguiente tabla del anexo 1 tenemos la información de:
→→ Quién puede solicitar el bono social.
→→ Que descuento se le aplicará sobre la energía consumida.
→→ Y cuál es el límite de kWh que serán promocionados.
Mediante la página web https://civio.es/bono-social-app/ es muy sencillo y rápido
saber si una familia opta al bono social.
La solicitud del bono social se realiza en la oficina de la empresa elegida para su
tramitación, es necesario un aporte de documentación que varía según la situación por
la cual se demande el bono social. Será la oficina de la comercializadora la encargada
de solicitar en cada caso la documentación aportar.
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Consumos de referencia
Estos valores son como referencia, pero cabe destacar que la situación de cada hogar
es particular y un valor por encima de estas referencias nos está indicando que algo
pasa, no que se esté malgastando la energía.
Podemos encontrarnos
situaciones de:

→→ Goteras.

→→ Altura de la vivienda en su bloque.

→→ Mal aislamiento.

→→ Fugas de agua, Etc...

Las cuales harán que el consumo supere las medias aun siendo eficientes los usuarios.
También destacar que, si no está contratado el PVPC, las facturas pueden tener un
importe muy elevado y no deberse al consumo de las familias, sino a la mala contratación
y pagos extras en la factura.

Consumos de referencia luz
Indicadores de uso en el recibo de la luz: El principal indicador que utilizaremos
para evaluar si se hace un uso eficiente de la electricidad: kWh/hogar/día
Cómo realizar el cálculo:
Tomamos kWh de la factura = kWh totales
Ej. “Energía consumida”: 467kWh
Tomamos el periodo de facturación = tiempo total
Ej. Normalmente aparece el número en factura = 65 días
Ej. 467/65 = 7,18 kWh/día
A posteriori podemos valorar el número de personas que conviven en el
hogar. Cuidado porque aquí habrá que tener en cuenta si se utilizan fuentes
energéticas alternativas como gas natural, gas butano, biomasa, gasoil, etc.

→→ Indicadores de uso en el recibo de la luz:
Estimación perfil de un piso en comunidad de propietarios

>5

Algo pasa

7<>10

Eficiente

En la media

Estimación perfil de una vivienda unifamiliar con suministro

>8

Algo pasa

10<>14

Eficiente

En la media
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12<>14
Algo pasa

14<>14
Algo pasa

Consumos de referencia agua
Indicadores de uso en el recibo del agua: El principal indicador que utilizaremos
para evaluar si se hace un uso eficiente del agua: litros/persona/día

Cómo realizar el cálculo:
Tomamos m3 de la factura x 1000 = litros totales
Ej. “67m3 x 1000 = 67.000 litros
Tomamos el periodo de facturación = tiempo total
Ej. Recibo de 3 meses = 90 días
Preguntamos el número de personas que conviven en el hogar = personas
totales
Ej. Viven 4 personas en el hogar → 67.000 / 90 / 4 = 186l / pers / día

→→ Indicadores de uso en el recibo del agua
Litros/persona/día

>60

Algo pasa

80 <>100

100 <>150

Eficiente

En la media
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< 170
Algo pasa

Siguientes pasos
En esta guía nos hemos centrado en la urgencia de cambiar los suministros que estén
en mercado libre a mercado regulado, con el fin de reducir el coste por familia.

Será preciso un seguimiento posterior de:

→→ La correcta contratación y materialización de los
cambios.
→→ Realizar una comprobación de las demandas de
potencia desde el portal de la distribuidora, con el fin de
ajustar la potencia contratada a la real demandada en cada
caso.
→→ Realizar un seguimiento de los usos horarios tras la
contratación de la tarifa PVPC + DHA.
→→ Educación a l@s usuari@s sobre la tarifa contratada y
sus horarios.
→→ Seguimiento mensual del mercado PVPC.*
*Se prevén reformas en las tarifas reguladas a corto plazo. Será necesario evaluar
tras la reforma las condiciones para el mercado PVPC y tomar medidas sobre los
suministros gestionados si fuese necesario.
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Conclusiones
La situación actual de la pobreza energética en nuestro país revela la ausencia
de mecanismos para afrontar esta problemática. Aun así, exixten ayuntamientos
que empiezan a trabajar con planes integrales, donde pasamos de las políticas
asistencialistas, a un plan de trabajo que cuenta con todos los actores locales que
pueden aportar algo en la actual situación de falta de derechos sobre la energía.
Empezamos el trabajo desde la propia estructura del hogar, y empoderamos
especialmente a los departamentos de Servicios Sociales, para que todas las acciones
resulten más eficientes y sostenibles.
De manera premeditada, AeioLuz ha utilizado un tono coloquial en la redacción de este
informe. El objetivo de ello es que, siendo un documento público, cualquier ciudadano
no solamente sea capaz de comprender los objetivos perseguidos, las acciones
llevadas a cabo y los resultados obtenidos, sino que además le parezcan interesantes y
le aporten, al menos, un valor informativo.

La empresa cooperativa valenciana AeioLuz Evolución Energética es una empresa
de servicios energéticos que, entre otras tareas, quiere acabar con la pobreza
energética y servir de herramienta para el cambio de modelo energético hacia uno
más sostenible.
Trabaja con escuelas, ayuntamientos y empresas ofreciendo servicios de formación
y consultoría sobre eficiencia energética, energías renovables, gestión activa de la
pobreza energética y redes inteligentes de energía. Trabaja con y por las personas.
Solamente con la participación de cada ciudadano o ciudadana, cada uno en la medida
de sus posibilidades, ya tenemos mucho avanzado. El cambio climático ya está aquí y es
necesaria la fuerza de todas las personas para poder adaptarnos a una nueva realidad.
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- ANEXO (0,75xIPREM)

5.640€

11.279€
(1,5xIPREM)

*7.520 €
(1xIPREM)

*15.039€
(2xIPREM)

Sin menores

(1xIPREM)

7.520€

15.039€
(2xIPREM)

1 menor

*9.340€
(1,25xIPREM)

*18.799€
(2,5xIPREM)

Unidad familiar que cumplen el límite de renta

(1,25xIPREM)

9.340€

18.799€
(2,5xIPREM)

*22.559€
(3xIPREM)

*11.279€
(1,5xIPREM)

2 menores

15.039€
(2xIPREM)

Requisitos
de renta no
exigibles

Familias
numerosas

1.380 kWh

* En el caso de que se acredite circunstancias especiales (familia monoparental, discapacidad igual o 		
superior al 33%, grado de dependencia II o III, víctima de terrorismo o víctima de violencia de género), 		
el requisito de renta máxima a cumplir por la unidad familiar se incrementa en 0,5 XIPREM. 3760€

1.932 kWh

2.346 kWh

4.140 kWh

33% o con grado de dependencia II o III.

** Tampoco se podrá cortar el suministro en caso de impago a los hogares acogidos al bono social con 		
al menos un menor de 16 años, o en los que habite una persona con discapacidad igual o superior al 		

1.932 kWh

Si el beneficiario cumple con los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable severo y, además, los servicios sociales sufragan, al menos, la mitad del importe de la factura eléctrica, no
tendrán que hacer frente al pago. **

Límite consumo anual con descuento

En riego de
exclusión social

7.520€
(1xIPREM)

25%

Vulnerable

40%

Todos los
miembros de la
unidad familiar
pensionistas
con pensión
mínima.

Vulnerable severo

Pensionistas

Descuento

Categorías de
consumidor

CRITERIOS PARA ACCEDER AL BONO SOCIAL

Para resolver cualquier duda o aclaración al
respecto pueden ponerse en contacto con:
AeioLuz Evolución Energética
657987876
derechoalaenergia@aeioluz.com

Este manual ha sido realizado con ayuda
financiera de la Generalitat Valenciana

