
Guia APE para evitar el corte de suministro por
impago en todo el Estado

Si te encuentras en situación de vulnerabilidad, debes saber que tu compañía de agua, luz o gas no
te puede cortar el suministro por razón de impago de alguna factura hasta el 9 de agosto de 2021. El
Gobierno aprobó a principios de mayo el Real Decreto-ley 8/2021, que incluye la garantía de
suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.

A continuación respondemos las preguntas más habituales acerca de esta medida:

¿Qué requisitos debo cumplir para estar protegida contra el corte?

La compañía de agua, luz y gas no te podrá cortar el suministro si eres beneficiaria del bono social
eléctrico o cumples con los requisitos para serlo. Los límites de renta anual para acogerse a este
mecanismo son los siguientes:

Unidades familiares sin menores 11.862,90€
Unidades familiares con un menor 15.817,20€
Unidades familiares con dos menores 19.771,50€
Familias numerosas Sin límite
Pensionistas con cuantía mínima
Circunstancias especiales +3.954,30€

- Discapacidad reconocida ≥ 33%
- Violencia de género
- Víctima de terrorismo
- Dependencia reconocida de grado II o III
- Familias monoparentales

¿Hasta cuándo dura la protección frente al corte?

La ley marca que la garantía frente al corte se extenderá hasta el 9 de agosto de 2021 inclusive, sin
perjuicio de que este plazo pueda prorrogarse si la situación sanitaria así lo aconseja.

¿Qué debo hacer para evitar el corte ante mi compañía de la luz cuando
tengo un impago?

Si te encuentras en mercado regulado y eres beneficiaria del bono social eléctrico, no debes hacer
nada más. La compañía, sabiendo de tu condición de consumidora vulnerable, no te puede cortar por
razón de impago.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7351


¿Como sé si estoy en mercado libre o mercado regulado?

Si no sabes la diferencia entre uno y el otro, no te apures. Según datos de la CNMC, un 77% de la
población desconoce la diferencia entre mercado libre y mercado regulado. Básicamente, llamamos
mercado regulado a las compañías que ofrecen la tarifa PVPC o TUR, que es la que está
semiregulada por el Estado. Esta tarifa sólo la pueden ofrecer las grandes empresas energéticas,
que paralelamente siguen operando en el mercado libre, donde el precio es pactado libremente entre
la usuaria y la compañía.

Las compañías que operan en el mercado regulado son:

● BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A. (Grupo EDP)
● ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.U. (Grupo Endesa)
● TERAMELCOR SL
● COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA ENERGÉTICO, S.L.U. (Grupo CHC)
● RÉGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U (Grupo Repsol)
● COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. (Grupo Naturgy)
● CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. (Grupo Iberdrola)
● ENERGÍA CEUTA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.A.

Si tu factura no te la envía alguna de estas compañías es que NO estás en mercado regulado, estás
en mercado libre.

¿Qué pasa si me encuentro en mercado regulado pero no soy
beneficiaria del bono social eléctrico?

La ley establece que las personas que cumplan con los requisitos para acceder al bono social
eléctrico (mercado regulado + límites de renta) estarán protegidas frente al corte. No obstante,
debemos hacer saber a la compañía que cumplimos con esos requisitos.

La mejor manera de acogerse a la protección es tramitar el bono social eléctrico y así aprovechar los
descuentos asociados en las facturas. Para ello, necesitarás rellenar el formulario que te facilite la
compañía y acompañarlo de:

- Fotocopia del NIF o NIE del titular o, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar.
- Certificado de empadronamiento en vigor del titular o de todos los miembros de la unidad

familiar.
- En el caso de las unidades familiares, libro de familia o, en su caso, certificación de la hoja

individual del Registro Civil correspondiente.
- En el caso de familias numerosas, copia del título de familia numerosa en vigor.
- En caso de que aplique alguna de las circunstancias especiales, certificado o documento

acreditativo expedido por los servicios sociales.

Tienes toda la información al respecto en nuestra página web.

https://pobresaenergetica.es/es/2020/05/08/13-bono-social-electrico-toda-la-informacion-que-necesitas/


¿Qué ocurre si me encuentro en mercado libre?

La ley no es clara en este sentido, tal y como hemos denunciado. No obstante, tras una consulta al
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nos indican que sería suficiente con un
certificado emitido por los Servicios Sociales que avale que cumples con los requisitos para acceder
al bono social eléctrico, acompañado por:

- Fotocopia del NIF o NIE del consumidor, así como de todos los miembros de la unidad de
convivencia formada por personas con vínculos de parentesco o análogos y, en su caso, de
las personas sin vínculos de parentesco o análogos entre sí que se encuentren en la
vivienda.

- Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto.

Tienes un modelo para solicitar el certificado a Servicios Sociales aquí. Una vez obtenido el
certificado, lo tendrás que remitir a la compañía de la luz para que tengan constancia de la situación y
estés protegida frente al corte. Aunque en nuestro modelo le pedimos a Servicios Sociales que lo
hagan ellas, no dejes de enviar también por tu cuenta el certificado.

Dicho esto, si te encuentras en situación de vulnerabilidad, te recomendamos que cuanto antes
contrates tu punto con una compañía del mercado regulado y tramites a la vez el bono social
eléctrico. Con este paso, quedarías totalmente protegida.

¿Qué ocurre si no soy la titular del punto de suministro (lo es el casero o
el anterior inquilino, por ejemplo)?

La ley es meridianamente clara. Las personas que no puedan acreditar la titularidad del punto de
suministro estarán protegidas si aportan un certificado de Servicios Sociales que avale que cumplen
con los requisitos para acceder al bono social eléctrico. En este caso, deberías seguir los pasos de la
respuesta anterior (tienes un modelo de solicitud aquí).

Dicho esto, te recomendamos que te pases a una compañía del mercado regulado junto con el
cambio de titularidad (aportando contrato de alquiler o escritura de propiedad) y tramites el bono
social eléctrico.

¿Qué debo hacer para evitar el corte ante mi compañía de agua o gas
cuando tengo un impago?

Si eres beneficiaria del bono social eléctrico, la ley indica que debes remitir una factura de la luz en la
cual se incluya el descuento del bono social a tu compañía de agua o gas para evitar el corte. Busca
un correo electrónico de contacto y mándala cuanto antes.

Si no eres beneficiaria del bono social eléctrico y cumples los requisitos para serlo, deberás solicitar
el informe de servicios sociales y remitirlo, junto a los demás documentos (DNI o NIE y certificado de
empadronamiento) a la compañía para que no puedan interrumpir tu suministro.

https://pobresaenergetica.es/es/2020/12/22/la-prohibicion-de-cortes-de-suministro-un-logro-de-las-entidades-sociales-con-demasiados-interrogantes/
https://pobresaenergetica.es/es/2021/05/05/22-solicitud-del-informe-a-servicios-sociales-para-evitar-el-corte-de-suministro-en-base-al-rdl-82021/
https://www.bonosocial.gob.es/#como
https://pobresaenergetica.es/es/2021/05/05/22-solicitud-del-informe-a-servicios-sociales-para-evitar-el-corte-de-suministro-en-base-al-rdl-82021/


Como en los casos anteriores, te recomendamos que, para una mayor protección, te pases a
mercado regulado y tramites el bono social eléctrico.

¿Qué hago si me han cortado el suministro?

Si cumples con los requisitos de vulnerabilidad que marca el bono social eléctrico, debes pedir la
reconexión inmediata ante la compañía o los Servicios Sociales. Si no habías tramitado el informe
necesario antes, será un buen momento para hacerlo.

Ante un corte, contacta con nosotras en assessoramentape@gmail.com y te ayudaremos a
denunciarlo públicamente.

mailto:assessoramentape@gmail.com

