
 

 
 

MINISTERIO  
DE ENERGIA, TURISMO 
Y AGENDA DIGITAL  

 
 
 
 

REF.: 

REF.C.M.: 

 

 

Se propone al Consejo de Ministros la aprobación del siguiente proyecto de disposición: 

 
 

 
REAL DECRETO-LEY POR EL QUE SE REGULA EL MECANISMO DE FINANCIACIÓN 
DEL COSTE DEL BONO SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR VULNERABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
 

DISPONGO: 
 
 

Artículo 1.  Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
 
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, queda modificada en los siguientes 
términos: 
 
Uno. El segundo párrafo del artículo 45.3 pasa a tener una redacción del siguiente tenor: 
 
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. 
 
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 45 que quedan con la siguiente redacción: 
 
“4. 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, 
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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 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 éstas. 
 
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 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.” 
 
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 52 que queda con la siguiente redacción: 
 
“3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado cuarto del presente artículo, en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen podrá ser suspendido el suministro de energía eléctrica a 
los consumidores acogidos a precios voluntarios para el pequeño consumidor o tarifas de último 
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recurso cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido 
fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos, el 
requerimiento se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por 
el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del mismo. 
 
En el caso de las Administraciones públicas acogidas a precios voluntarios para el pequeño 
consumidor o tarifas de último recurso, y de las categorías de consumidores vulnerables que se 
determinen reglamentariamente, si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento, el 
pago no se hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro.” 
 
Tres. En el apartado 4 del artículo 52 se añade un párrafo j) y se modifica el último párrafo en los 
siguientes términos: 
 
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 atención a su renta, en riesgo de 
exclusión social. Estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual. 
Todo lo anterior deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales 
de las referidas Administraciones Públicas.  
 (…) 

Salvo en el supuesto previsto en el párrafo j) las empresas distribuidoras o comercializadoras 
podrán aplicar recargos o afectar los pagos que perciban de aquellos de sus clientes que tengan 
suministros vinculados a servicios declarados 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, hubiera atribuido a estos pagos. 

Cuatro. Se añaden dos apartados al artículo 64 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, con la siguiente redacción: 
 
“47. Dejar de ingresar dentro de los plazos legal o reglamentariamente establecidos las cuantías 
que correspondan al reparto del coste del bono social y de la cuantía definidos en el artículo 45.4, 
cuando la cantidad anual a aportar sea superior a 5 millones de euros. 
 
48. El falseamiento u ocultación de datos sobre número de clientes o energía eléctrica 
suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la 
aplicación del mecanismo de financiación del bono social y de la cuantía definidos en el artículo 
45.4.” 
 
Cinco. Se añaden dos apartados al artículo 65 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, con la siguiente redacción: 
 
“37. Dejar de ingresar dentro de los plazos legal o reglamentariamente establecidos las cuantías 
que correspondan al reparto del coste del bono social y de la cuantía definidos en el artículo 45.4, 
cuando la cantidad anual a aportar sea superior a 500.000 euros e inferior o igual a 5 millones de 
euros. 
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38 La comunicación de datos inexactos sobre número de clientes o energía eléctrica 
suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la 
aplicación del mecanismo de financiación del bono social y de la cuantía definidos en el artículo 
45.4, cuando suponga un beneficio para el infractor. 
 
39. El retraso en la comunicación de los datos sobre número de clientes o energía eléctrica 
suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración, que impida la 
determinación o fijación de los porcentajes de financiación del bono social y de la cuantía 
definidos en el artículo 45.4.” 
 
Seis. Se añaden apartados al artículo 66 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, con la siguiente redacción: 
 
“8. Dejar de ingresar dentro de los plazos legal o reglamentariamente establecidos las cuantías 
que correspondan al reparto del coste del bono social y de la cuantía definidos en el artículo 45.4, 
cuando la cantidad anual a aportar sea igual o inferior a 500.000 euros. 
 
9. La comunicación de datos inexactos sobre número de clientes o energía eléctrica suministrada 
o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la aplicación del 
mecanismo de financiación del bono social y de la cuantía definidos en el artículo 45.4, cuando 
no suponga un beneficio para el infractor. 
 
10. El retraso en la comunicación de los datos sobre número de clientes o energía eléctrica 
suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración, que no impida 
la determinación o fijación de los porcentajes de financiación del bono social y de la cuantía 
definidos en el artículo 45.4. 
 
11. Cualquier otro incumplimiento de los deberes y obligaciones derivados del mecanismo de 
reparto del coste del bono social y de la cuantía complementaria definidos en el artículo 45, que 
no constituya infracción muy grave o grave.” 
 
 
Artículo 2. Medidas de protección a los consumidores vulnerables. 
 
El Gobierno impulsará las medidas de protección y de mejora de transparencia en la contratación 
del suministro de los consumidores vulnerables. 
 
 
Disposición transitoria única. Mecanismo para la financiación transitoria del bono social 
previsto en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
 
1. Desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta que tenga lugar el desarrollo 
reglamentario previsto en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, en la redacción dada por el presente real decreto-ley, resultarán de aplicación a efectos 
de la financiación del bono social, los porcentajes de reparto previstos en el anexo. 
 
Las aportaciones que deban realizar cada una de dichas sociedades se depositarán en una 
cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo encargado de las 
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liquidaciones, que será responsable de su gestión. A estos efectos antes del día 15 de cada mes, 
los comercializadores de referencia deberán presentar a la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia la información de la facturación correspondiente al mes anterior de los 
consumidores a quienes han aplicado el bono social, con desglose de períodos y facturación, 
para determinar la cuantía total del bono social aplicado y las liquidaciones asociadas. 
 
2. En dicho desarrollo reglamentario se establecerá el mecanismo para regularizar, en sentido 
positivo o negativo, las cantidades que sean aportadas para la financiación del bono social con 
arreglo a lo previsto en esta disposición transitoria, así como para  reconocer, en su caso, los 
derechos de cobro que correspondan. 
 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se 
opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley. 
 
 
Disposición final primera. Título competencial. 
 
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la 
Constitución Española, que le atribuyen la competencia exclusiva para determinarlas bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero 
y energético, respectivamente. 
 
 
Disposición final segunda. Habilitación normativa y desarrollo reglamentario. 
 
1. En el plazo máximo de tres meses desde la convalidación de este real decreto-ley el Gobierno, 
a propuesta del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, aprobará un real decreto que 
desarrolle lo dispuesto en el artículo 1 de este real decreto. 
 
2. Se faculta al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley. 
 
 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

 
 

Madrid, 
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ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS 
 

El Ministro de Energía, Turismo y  
Agenda Digital 

 
 
 
 
 
 

Álvaro Nadal Belda 
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ANEXO 

 
 
[TABLA derivada del INFORME CNMC MERCADO MINORISTA 2014 publicado en :  
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00215 ] 

 


