
 

Bono social eléctrico. Consumidor 

vulnerable. 
 

Entrada en vigor: 8/10/2017 (RD897/2017) 
 
Beneficiarios: 
- Que el suministro esté destinado a la residencia habitual del titular. 
 
- CONTRATO en vigor con la modalidad de Precio Voluntario para el 

Pequeño Consumidor (PVPC) (exclusivo con comercializadora de 
referencia de la zona 

 
- Potencia contratada MENOR de 10kW. 
 
El nuevo Bono Social establece tres categorías de clientes vulnerables, 
que tendrán unos descuentos distintos sobre el precio del Precio 
Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). 
 

Consumidor Vulnerable 
 

Se establecen 3 categorías: (Debe cumplir una) 
 
a) Que su renta o la renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea: 

- ≤ 1,5 IPREM de 14 pagas, si no hay ningún menor en la unidad familiar.  
- ≤ 2 IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya 1 menor en la unidad familiar.  
- ≤ 2,5 IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya 2 menores en la unidad 

familiar. 
 

IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples) = 7.519,59 €/año (Disposición Adicional 107ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado 2017)  

Si reúne circunstancias especiales (minusvalía con discapacidad igual o superior al 
33%, víctima de terrorismo o víctima de violencia de género), los multiplicadores de 
renta respecto del índice IPREM de 14 pagas establecidos se incrementarán, en cada 
caso, en 0,5. 
 
b) Estar en posesión del título de familia numerosa. 

c) Todos los miembros que tengan ingresos sean pensionistas de la SS. 

Consumidor Vulnerable Severo 
 

Las anteriores y además: 
 

• Percibir una renta anual ≤ 50% de los umbrales establecidos para ser 
considerado consumidor vulnerable,  



 

  

 
• Si es una familia numerosa, la unidad familiar debe percibir una renta anual ≤ 2 
veces IPREM de 14 pagas. 
 
• Si es un Pensionista que percibe la pensión mínima, la unidad familiar debe 
percibir una renta anual ≤ 1 vez IPREM de 14 pagas. 
 

Consumidor en Riesgo de Exclusión Social 
 

Las anteriores y además: 
 Ser atendido por los Servicios Sociales de una Administración Pública (autonómica 

o local) que financie al menos el 50 % del importe de su factura a PVPC previo a la 
aplicación del descuento por Bono Social.  
 
(Los Servicios Sociales correspondientes tienen que acreditar el pago asumido en el plazo 
de 5 meses desde la emisión de la factura.) 

 
El suministro a este tipo de consumidor será considerado suministro de electricidad 
esencial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico. 
 

Cuantías de financiación: 

El bono social supondrá un descuento en la factura sobre el PVPC. Al precio resultante de 

aplicación del descuento del bono social sobre el PVPC pasa a denominarse TUR. 

 TUR (Consumidor vulnerable) - Descuento del 25 % en T. fijo y potencia sobre el PVPC 

 TUR (Consumidor vulnerable severo) - Descuento del 40 % en T. fijo y potencia sobre el PVPC 

Adicionalmente, el corte de un suministro con bono social por impagos será a los 4 meses, mientras que 

para el resto de abonados es a los 2 meses. A los abonados en riesgo de exclusión social, no se les 

cortará el suministro 

 

 

 

 

 

Los consumidores vulnerables o vulnerables severos podrán tener estos 
descuentos exclusivamente sobre estos límites. A partir de los mismos se 
facturara el PVPC. 


