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INTRODUCCIÓN 

El término pobreza energética fue 
definido por primera vez por Brenda 
Boardman en 1991, en su libro Fuel 
Poverty: From Cold Homes to Affordable 
Warmth, como la situación en la que se 
encontraban aquellos hogares cuyo gasto 
energético superaba el 10% de sus 
ingresos (Moore, 2012).  

Sin embargo, el concepto no tuvo un 
reflejo en la normativa europea hasta 
2009, año en el que se introdujeron la 
Directiva 2009/72/CE, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la 
electricidad y la Directiva 2009/73/CE, 
sobre normas comunes para el mercado 
interior del gas natural, en las que se 
exponía que: 

La pobreza energética es un problema cada 
vez mayor en la Comunidad. Los Estados 
miembros afectados que todavía no hayan 
tomado medidas al respecto, deben 
desarrollar, en consecuencia, planes de 
acción nacionales u otros marcos 
adecuados para luchar contra la pobreza 
energética, con el fin de reducir el número 
de personas que padecen dicha situación. 
En cualquier caso, los Estados miembros 
deben garantizar el suministro de energía 
necesario para los clientes vulnerables. De 
ese modo, podría aplicarse un enfoque 
integrado, por ejemplo, en el marco de la 
política social, y las medidas podrían incluir 
políticas sociales o mejoras de la eficiencia 
energética para la vivienda. Como mínimo, 
la presente Directiva debe permitir políticas 
nacionales en favor de los clientes 
vulnerables. 

Esta preocupación por la problemática de 
la pobreza energética dentro de la Unión 
Europea quedó patente en el paquete de 
medidas Energía limpia para todos los 
europeos, anunciadas el 30 de noviembre 
de 2016 y dio lugar al nacimiento del 
Observatorio Europeo de la Pobreza 
Energética (EPOV) en diciembre de 20161. 
La iniciativa tuvo lugar entre 2017 y 2020, 
con cinco objetivos específicos: 

 Unificar las distintas fuentes de datos y 
conocimientos existentes a lo largo de 
la Unión Europea (UE) para mejorar su 
transparencia. 

 Aportar una serie de recursos abiertos y 
de fácil uso que fomenten la 
participación pública, así como la toma 

                                                           
1 https://www.energypoverty.eu/ 

de decisiones informadas por parte de 
las administraciones locales, 
nacionales y europeas. 

 Establecer redes, facilitar el 
intercambio de conocimientos y 
apoyar la co-creación entre los 
distintos estados miembros de la UE y 
actores relevantes. 

 Diseminar información y organizar 
actividades que conecten y hagan 
crecer a las iniciativas vinculadas con la 
pobreza energética paneuropeas o de 
los estados miembro. 

 Ofrecer asistencia técnica para el 
mayor número de grupos interesados 
a través de un acercamiento holístico 
que permita comprender y abordar la 
pobreza energética en la UE. 

La iniciativa ha continuado como Centro 
de Asesoramiento de la Pobreza 
Energética (EPAH) a través de una 
licitación, publicada en marzo de 2020, 
con el objetivo de centralizar el 
conocimiento sobre pobreza energética 
en Europa y dar apoyo y formación a las 
autoridades locales y organizaciones de la 
sociedad civil que lo deseen. Desde el 
EPOV no se ha establecido una definición 
para la pobreza energética, permitiendo 
que cada estado miembro de la Unión 
estableciera una definición propia en base 
a su situación específica. Aunque sí ha 
planteado cuatro indicadores principales 
para medir la pobreza energética que han 
sido utilizados por gran parte de los 
estados miembros: 

 Gasto desproporcionado (2M): 
porcentaje de hogares cuyo gasto 
energético en relación con sus 
ingresos es más del doble de la 
mediana nacional. 

 Pobreza energética escondida (HEP): 
porcentaje de los hogares cuyo gasto 
energético absoluto es inferior a la 
mitad de la mediana nacional. 

 Incapacidad para mantener la vivienda 
a una temperatura adecuada: 
porcentaje de la población que no 
puede mantener su vivienda a una 
temperatura adecuada en invierno. 

 Retraso en el pago de las facturas: 
porcentaje de población con retrasos 

https://www.energypoverty.eu/
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en el pago de los suministros de la 
vivienda. 

A su vez, el EPOV plantea una amplia serie 
de indicadores secundarios que pueden 
ser usados por los estados miembros para 
complementar sus diagnósticos. Entre 
ellos están: los precios de las distintas 
fuentes de energía o las características, 
instalaciones y entornos viviendas. 

En 2018 se aprobó en el Parlamento 
Europeo el Reglamento 2018/1999, sobre 
la gobernanza de la Unión de la Energía 
y de la Acción por el Clima, que en su 
artículo 3 insta a los estados miembros a 
redactar y comunicar un plan integrado 
de energía y clima antes del 31 de 
diciembre de 2019, el cual deberá, entre 
otras cosas, evaluar el número de hogares 
en situación de pobreza energética y, en 
caso de que se constate la existencia de 
un número importante de hogares en 
dicha situación, incluir un objetivo 
nacional indicativo para reducir la 
pobreza energética. 

La Directiva 2019/944, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la 
electricidad reincide en la necesidad de 
que los estados miembros evalúen el 
número de hogares en situación de 
pobreza energética de acuerdo a unos 
criterios establecidos por los propios 
estados y publicados por los mismos. 

Para asistir en la implementación de 
indicadores para la evaluación del 
número de hogares en situación de 
pobreza energética y plantear objetivos y 
medidas que permitan solventarla, desde 
la Comisión Europea se publicó el 14 de 
octubre de 2020 la Recomendación 
2020/1563, sobre la pobreza energética, 
que contiene nueve sugerencias para una 
aproximación sistemática y participada a 
la pobreza energética. 

Queda patente que desde la Unión 
Europea hay una clara intención de que la 
transición energética sea inclusiva y justa, 

                                                           
2 https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/nuestra-labor/estudios-y-guias 
3 https://www.comillas.edu/catedra-de-energia-y-pobreza 
4 https://www.niunhogarsinenergia.org/ 
5 https://habitatge.barcelona/es/servicios-ayudas/derechos-energeticos/los-puntos-de-asesoramiento-
energetico 
6 https://pobresaenergetica.es/ 
7 https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/rehabilitacion-energetica-de-viviendas/alianza-por-la-
rehabilitacion-de-viviendas-sin-deja-a-nadie-atras 

aunque su ejecución queda en manos de 
los estados miembros.  

Como refleja el último informe del 
Observatorio Europeo de la Pobreza 
Energética (Bouzarovski, Thomson, 
Cornelis, Varo, & Guyet, 2020), el esfuerzo 
realizado por los estados miembros ha 
sido desigual en los últimos años, yendo 
desde aproximaciones muy superficiales 
con apenas reflejo en los marcos 
normativos y muestras de interés 
provenientes únicamente de ONGs y 
algunos medios de comunicación, hasta 
desarrollos estratégicos a diversas escalas, 
con iniciativas de entidades de la 
sociedad civil para el desarrollo de 
proyectos y la creación de conocimiento 
en torno a la pobreza energética. 

España se encuentra dentro de los estados 
miembro en el que más iniciativas se ha 
puesto en marcha, por parte de las 
distintas administraciones y las entidades 
de la sociedad civil. Se han generado 
conocimientos y grupos de investigación, 
como son los informes sobre la pobreza 
energética en España que ha publicado 
cada dos años desde 2012 la Asociación de 
Ciencias Ambientales2 o la Cátedra de 
Energía y Pobreza de la Universidad de 
Comillas3. Se han puesto en marcha 
proyectos locales para hacer frente a la 
pobreza energética y mejorar la eficiencia 
energética entre los que se encuentran Ni 
un hogar sin energía, iniciado por 
ECODES en 20134, o los Puntos de 
asesoramiento energético desarrollados 
en Barcelona desde 20175. En cuanto a la 
generación de redes, se han creado la 
Alianza contra la pobreza energética6 y la 
Alianza por la rehabilitación de viviendas 
sin dejar a nadie atrás7 en 2014 y 2020, 
respectivamente. 

Por último, en cumplimiento con lo 
establecido en el Real Decreto 15/2018, de 
5 de octubre, se aprobó el 5 de abril de 
2019 la Estrategia nacional contra la 
pobreza energética (ENPE), objeto del 
presente informe.  

https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/nuestra-labor/estudios-y-guias
https://www.comillas.edu/catedra-de-energia-y-pobreza
https://www.niunhogarsinenergia.org/
https://habitatge.barcelona/es/servicios-ayudas/derechos-energeticos/los-puntos-de-asesoramiento-energetico
https://habitatge.barcelona/es/servicios-ayudas/derechos-energeticos/los-puntos-de-asesoramiento-energetico
https://pobresaenergetica.es/
https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/rehabilitacion-energetica-de-viviendas/alianza-por-la-rehabilitacion-de-viviendas-sin-deja-a-nadie-atras/manifiesto-de-la-alianza-por-la-rehabilitacion-de-viviendas-sin-dejar-a-nadie-atras
https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/rehabilitacion-energetica-de-viviendas/alianza-por-la-rehabilitacion-de-viviendas-sin-deja-a-nadie-atras/manifiesto-de-la-alianza-por-la-rehabilitacion-de-viviendas-sin-dejar-a-nadie-atras
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CONTENIDOS DE LA ESTRATEGIA Y OBSERVACIONES GENERALES 

La Estrategia nacional contra la pobreza 
energética (ENPE) nace como 
trasposición de los artículos relativos a la 
pobreza energética de las directivas 
mencionadas anteriormente. La ENPE es 
aprobada en Consejo de Ministros el 5 de 
abril de 2019 a propuesta del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO. 

El documento sigue las recomendaciones 
del EPOV y el EPAH, y plantea una 
definición para la pobreza energética: 

La pobreza energética es la situación en la 
que se encuentra un hogar en el que no 
pueden ser satisfechas las necesidades 
básicas de suministros de energía, como 
consecuencia de un nivel de ingresos 
insuficiente y que, en su caso, puede verse 
agravada por disponer de una vivienda 
ineficiente en energía.  

Esta definición cumple con parte de lo 
recomendado en la Directiva 2019/944, 
antes mencionada, pero en la definición 
de los consumidores vulnerables deja de 
lado factores mencionados en el artículo 
28 de la directiva , como es la proporción 
de renta disponible dedicada al gasto 
energético —de especial relevancia en el 
momento de espectacular escalda de 
precios de la electricidad en el que se 
redacta el presente informe, pero que ya 
tenía importancia al redactarse la ENPE 
(fig. 1)—, la edad o la dependencia de 
equipamientos eléctricos por motivos de 
salud. 

A partir de esta definición se plantean los 
indicadores que se usarán para 
diagnosticar el estado de la pobreza 
energética en España y medir la mejoría 
de la misma, conforme se desarrolle la 
ENPE. Los indicadores utilizados son los 

propuestos como principales por el EPOV, 
mencionados en el apartado anterior, es 
decir: el gasto desproporcionado (2M), la 
pobreza energética escondida (HEP), la 
incapacidad para mantener la vivienda a 
una temperatura adecuada y el retraso en 
el pago de las facturas. Es reseñable que, 
en el caso de la incapacidad para 
mantener la vivienda a una temperatura 
adecuada, que suele referirse en el resto 
de Europa únicamente a la capacidad de 
mantener una vivienda a una temperatura 
suficientemente cálida en invierno, se 
refleje en esta estrategia la incapacidad 
para mantener la vivienda 
suficientemente fría durante el verano, 
plasmando la relidad española. Por 
desgracia, los datos disponibles para esta 
variación del indicador solo existen para 
los años 2007 y 2012, puesto que son los 
años en los que la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) tomaba 
dichos datos. De la misma forma, una vez 
se han actualizado los valores de los 
indicadores de la ENPE, no se ha vuelto a 
incluir esta consulta dentro de la ECV, por 
lo que dicha variación del indicador, muy 
necesaria en el caso de España (fig. 2), 
queda solo reflejada en el documento 
original, sin mayor repercusión que la 
meramente informativa. 

 Estos indicadores se cruzan con algunos 
de los indicadores secundarios antes 
mencionados, como el tamaño, 
composición, edades y actividad laboral 
de los hogares, el régimen de tenencia, el 
quintil de renta, la zona climática o la 
comunidad autónoma. Se obtiene así un 
rico análisis de la situación actual, aunque 
se dejan de lado algunos importantes 
indicadores secundarios sugeridos desde 

4
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fig. 1 Precio mayorista de electricidad medio anual en España. Fuente: elaboración propia a partir de los 
informes anuales de la OMIE https://www.omie.es/es/publicaciones 
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el EPOV, como el precio de las fuentes de 
energía o el estado de las viviendas en 
relación a la presencia de humedades u 
otros signos de deterioro. 

Una vez diagnosticada la situación 
nacional actual en relación a la pobreza 
energética, la ENPE marca el objetivo de 
reducir los valores de los indicadores 
principales marcados por el EPOV en al 
menos un 25% en relación a 2017, 
buscándose alcanzar una reducción del 
50%. Esta vinculación a los datos de 2017 
deja la incapacidad de mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada en 
verano fuera de los objetivos, ya que, 
como hemos mencionado, solo existen 
datos para este indicador para los años 
2007 y 2012. 

Para alcanzar este objetivo la ENPE marca 
una serie de medidas que estructura en 
nueve líneas y cuatro ejes: 

 Eje I - Mejorar el conocimiento de la 
pobreza energética, en el que se 
introducen medidas de diagnóstico y 
los indicadores para evaluar la pobreza 
energética y se plantea su publicación 
periódica.  

 Eje II - Mejorar la respuesta frente a la 
situación actual de pobreza energética, 
que actualiza los instrumentos 
existentes de respuesta inmediata a las 
situaciones de pobreza energética y 
propone otros nuevos. 

 Eje III - Crear un cambio estructural 
para la reducción de la pobreza 
energética, que plantea medidas para 
luchar contra la pobreza energética en 
el medio y largo plazo, principalmente 
a través de la mejora de las viviendas e 
instalaciones de la población en 
situación de pobreza energética. 

 Eje IV - Medidas de protección a los 
consumidores y concienciación social, 
que recoge mecanismos para mejorar 
la detección de casos de pobreza 
energética sobre el terreno y la 
capacidad de autodiagnóstico de la 
población en situación de 
vulnerabilidad. 

El estudio de las medidas contenidas en 
cada uno de estos ejes y, en particular, la 
evaluación de su desarrollo desde que se 
aprobó la ENPE conforman el siguiente 
apartado del informe y el cuerpo principal 
del mismo. 

  

fig. 2 Porcentajes de población con aparatos de aire acondicionado en 2007. Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1465 
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ESTADO ACTUAL DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

El paquete de medidas planteado dentro de la Estrategia nacional contra la pobreza 
energética (ENPE) se organiza siguiendo el siguiente esquema: 

 Eje I - Mejorar el conocimiento de la pobreza energética 
 
o Línea 1 – Establecer un sistema robusto para el cálculo periódico de los 

indicadores y designar organismos responsables 
o Línea 2 – Dotar de transparencia al sistema público de indicadores 
o Línea 3 – Profundización en el conocimiento del gasto energético requerido 

para los distintos consumidores 
 

 Eje II - Mejorar la respuesta frente a la situación actual de pobreza energética 
 
o Línea 4 – Mejora de los mecanismos de subsidio frente a la pobreza energética 
o Línea 5 – Protección de los consumidores en situaciones meteorológicas 

extremas 
 

 Eje III - Crear un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética 
 
o Línea 6 – Reducción del número de personas en situación de pobreza 

energética 
 

 Eje IV - Medidas de protección a los consumidores y concienciación social 
 
o Línea 7 – Actuación de los profesionales en la lucha contra la pobreza energética 
o Línea 8 – Mejora de la información y formación de los consumidores 
o Línea 9 – Mejoras regulatorias para la defensa de los consumidores 

 

Para analizar el estado en el que se 
encuentran cada una de las medidas 
contenidas en la ENPE, se ha partido de 
los objetivos contenidos en la descripción 
de cada medida, el plazo que se ha 
contemplado para desarrollarlas y su 
financiación estimada. Estos aspectos se 
han comparado con las iniciativas y los 
instrumentos normativos 
implementados por los agentes 
vinculados a cada una de las medidas 
desde el 5 de abril de 2019, fecha de 
aprobación de la ENPE para cotejar el 
grado de activación de cada una de las 
medidas, desde aquellas que aún no han 
sido iniciadas, hasta aquellas que han sido 
finalizadas o se encuentran al día con lo 
planeado. 

Se repasará cada una de las medidas 
propuestas en la ENPE con estos criterios, 
añadiendo observaciones a las mismas, 
finalizándose con un cuadro resumen 
que recopile los distintos grados de 
activación actuales. 

Es importante tener en mente al revisar 
las distintas medidas, que la crisis 
producida por el COVID-19 sin duda ha 
supuesto una ralentización de los 
procesos normativos, de proyectos y 
convocatorias. Sin embargo, no debemos 
cobijarnos bajo esta dificultad para 
justificar una falta de cumplimiento en los 
compromisos que la propia Estrategia 
planteó. 
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Línea 1 – Establecer un sistema robusto para el cálculo periódico de indicadores y 
designar organismos responsables 
Medida 1 – Actualización y cálculo periódico de los indicadores de pobreza energética 
Objetivos planteados: 

 Actualización anual de los cuatro 
indicadores establecidos en la 
Estrategia Nacional contra la Pobreza 
Energética (gasto desproporcionado, 
pobreza energética escondida, 
temperatura inadecuada en la 
vivienda en invierno y retraso en pago 
de facturas de suministros de la 
vivienda) Esta deberá realizarse a más 
tardar el 1 de octubre de cada año. 

Progreso de los mismos: 

 El 21 de julio y el 28 de agosto de 2020 
se publicaron los datos de la Encuesta 
de Condiciones de Vida (ECV)8 y la 
Encuesta de Presupuestos Familiares 
(EPF)9 del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), las cuales contienen 
los datos de 2019 de los cuatro 
indicadores.  

 Asimismo, el 29 de junio y el 15 de julio 
de 2021 se publicaron los datos de la 
Encuesta de Condiciones de Vida 
(ECV) y la Encuesta de Presupuestos 
Familiares (EPF) del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), las cuales 
contienen los datos de 2020 de los 
cuatro indicadores. 

Fecha de inicio estimada: 

 1 de octubre de 2019. Se ha cumplido 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE)  

 Instituto Nacional de Estadística (INE) 

                                                           
8 https://www.ine.es/prensa/ecv_prensa.htm 
9 https://www.ine.es/prensa/epf_prensa.htm 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No ha sido necesaria la tramitación de 
instrumentos normativos 

Observaciones 

 Puesto que el objetivo principal de la 
ENPE busca una reducción de los 
datos relativos a la pobreza energética 
con respecto a 2017, es imposible 
introducir nuevas variables en las 
encuestas del INE que permitan 
centrar el foco del diagnóstico en 
aspectos relevantes, como la antes 
mencionada, incapacidad para 
mantener la vivienda fría en verano. 

 Considerando que los datos que 
satisfacen los indicadores principales y 
secundarios de la ENPE provienen de 
las encuestas ECV y EPF, podrían 
cruzarse los cuatro indicadores 
principales con más datos. Por ejemplo, 
en la ECV se recoge el dato de 
presencia de goteras o humedades 
como refleja el punto 12.5 de la 
metodología de la encuesta. A su vez, 
la EPF recoge el año de construcción 
de la vivienda de los hogares 
encuestados, por lo que podrían 
cruzarse los datos de los indicadores 
con el año de construcción de la 
vivienda habitada. Es más, la propia 
ENPE dedica unos párrafos al análisis 
del parque edificado que se realiza en 
la Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector 
de la edificación en España (ERESEE) y 
las posibles implicaciones del año de 
construcción de la vivienda en las 
situaciones de pobreza energética. 

  

https://www.ine.es/prensa/ecv_prensa.htm
https://www.ine.es/prensa/epf_prensa.htm
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Línea 2 – Dotar de transparencia al sistema público de indicadores 
Medida 2 – Publicación periódica de los indicadores por parte del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
Objetivos planteados: 

 Publicación de la evolución de los 
indicadores cada 15 de octubre, 
incluyendo la evolución desde 2014, la 
comparación con el resto de estados 
miembros de la Unión Europea, la 
comparación con los objetivos de 
disminución de la pobreza energética 
y la interpretación de los resultados y 
evolución reciente. 

Progreso de los mismos: 

 El 12 de noviembre de 2020 se publicó 
una actualización de los datos de los 
indicadores primarios dentro del 
informe Actualización de indicadores 
de la Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética10. 

Fecha de inicio estimada: 

 15 de octubre de 2019. Se ha cumplido 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO)  

 Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE) 

 
 
 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No ha sido necesaria la tramitación de 
instrumentos normativos 

Observaciones 

 Pese a que la descripción de la medida 
en el documento original de la ENPE 
proponía reflejar la evolución de los 
indicadores desde 2014, la primera y 
única actualización de los indicadores 
que se ha publicado desde la 
aprobación de la ENPE solamente 
refleja la evolución desde 2016. 

 La comparación de los valores de los 
indicadores con el resto de países 
miembros de la Unión Europea se 
realiza tomando solo los años 2010 y 
2018, mientras que la evolución de los 
valores de los indicadores principales sí 
se compara en su evolución desde 
2010, pero solo con la media de los 
países miembros (fig. 3). 

 Es de agradecer la continuación de los 
cruces de datos de los indicadores 
principales con otros indicadores 
obtenidos a partir de la ECV y la EPF. A 
su vez, se incorporan matices 
interesantes como la disgregación de 
la población en régimen de alquiler, 
distinguiendo la población en régimen 
de alquiler a precio de mercado y la 
población en régimen de alquiler a 
precio reducido.  

 

  

                                                           
10 https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica/default.aspx 

fig. 3 Imágenes de una de las comparativas de los indicadores con el resto de estados miembros de la UE. 
Fuente: Actualización de indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica/default.aspx
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Línea 3 – Profundización en el conocimiento del gasto energético requerido para 
los distintos consumidores 
Medida 3 – Realizar un estudio más complejo del gasto térmico de los consumidores según 
en la zona climática en la que habiten 
Objetivos planteados: 

 Realizar un estudio que analice de 
forma permanente un panel de 
hogares vulnerables para comprobar: 
o Si el consumo energético real se 

ajusta al gasto energético requerido 
calculado teóricamente conforme 
al Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de 
Edificación y al estimado en el 
estudio, teniendo en cuenta el 
confort térmico alcanzado en la 
vivienda. 

o El éxito de las medidas 
prestacionales para lograr una 
temperatura de confort adecuada. 

o El éxito de las medidas estructurales 
para reducir el consumo energético. 

Progreso de los mismos: 

 El 29 de marzo se inició la recopilación 
de datos para el estudio SPAHOUSEC 
III, dirigido al análisis del consumo 
energético de los hogares españoles, 
para ello, IDAE ha contratado, a través 
de sendos concursos públicos, a la 
empresa COTESA para la elaboración 
del panel de hogares11 y a la Unión 
Temporal de Empresas SERTOGAL,S.L. 
Y CONECTINO IOT, S.L. para realizar las 
mediciones de consumos eléctricos12. 
Sin embargo, los pliegos técnicos de 
ambas convocatorias no 
contemplaban que el panel de hogares 
deba tener un porcentaje de hogares 
en situación de vulnerabilidad, por lo 
que no puede considerarse que este 
estudio cumpla con lo planteado13. 

 No se ha iniciado el proceso de 
licitación para elaborar un informe con 
un panel de hogares vulnerables, por lo 

que no se puede considerar que haya 
habido progreso en la medida. 

Fecha de inicio estimada: 

 Desde el inicio de la ejecución de la 
ENPE (5 de abril de 2019). No se ha 
cumplido 

Duración: 

 Se preveía haber finalizado esta 
medida a finales de 2020. 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO)  

 Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE) 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No ha sido necesaria la tramitación de 
instrumentos normativos 

Observaciones 

 Las bases del estudio SPAHOUSEC III 
permitían haber cumplido con lo 
descrito en esta medida de haberse 
incluido en los pliegos el requerimiento 
de que en el panel elaborado para el 
análisis debiese haber un porcentaje 
mínimo relevante de población en 
situación de vulnerabilidad, en lugar de 
ser necesaria la elaboración de otro 
estudio totalmente nuevo. 

 Puesto que el proceso de contratación 
para el estudio SPAHOUSEC III se inició 
el 14 de octubre de 2020, aun habiendo 
servido para poner en marcha esta 
medida, difícilmente se hubiera 
concluido en el plazo previsto

                                                           
11 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Dcq9CoAgEADgR7qgIQgaGpyzH1JviUMljk5zkHr9Gj_4
AMECZnr4pMp3JvntQoxFOF99iJVE4iHsuZL_AxhAQA7qEXCoU72XdWsnY-e9MaoTp99hgJLS-AFdDE1l/ 
12 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADAJwV0Exw6dBEXRdRmkdAGCcZapRT
8vY4HBwgrYKQiO2W5IulvF5iTSjyawJlUeVPxksn_ARZAQAm2KDjXV4ONZqpHFts983jr9Zq2hXSe5gPD1eTr/ 
13 https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1546792b-ce08-42fa-855d-
e2cf4e8b646d/DOC20201021154425PCT+892.pdf?MOD=AJPERES y 
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/6dc91354-59e5-4ce3-bc1e-
5cc2be7a0803/DOC20201021085514PCT+860.pdf?MOD=AJPERES 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Dcq9CoAgEADgR7qgIQgaGpyzH1JviUMljk5zkHr9Gj_4AMECZnr4pMp3JvntQoxFOF99iJVE4iHsuZL_AxhAQA7qEXCoU72XdWsnY-e9MaoTp99hgJLS-AFdDE1l/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/Dcq9CoAgEADgR7qgIQgaGpyzH1JviUMljk5zkHr9Gj_4AMECZnr4pMp3JvntQoxFOF99iJVE4iHsuZL_AxhAQA7qEXCoU72XdWsnY-e9MaoTp99hgJLS-AFdDE1l/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADAJwV0Exw6dBEXRdRmkdAGCcZapRT8vY4HBwgrYKQiO2W5IulvF5iTSjyawJlUeVPxksn_ARZAQAm2KDjXV4ONZqpHFts983jr9Zq2hXSe5gPD1eTr/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcoxCoAwDADAJwV0Exw6dBEXRdRmkdAGCcZapRT8vY4HBwgrYKQiO2W5IulvF5iTSjyawJlUeVPxksn_ARZAQAm2KDjXV4ONZqpHFts983jr9Zq2hXSe5gPD1eTr/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1546792b-ce08-42fa-855d-e2cf4e8b646d/DOC20201021154425PCT+892.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1546792b-ce08-42fa-855d-e2cf4e8b646d/DOC20201021154425PCT+892.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/6dc91354-59e5-4ce3-bc1e-5cc2be7a0803/DOC20201021085514PCT+860.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/6dc91354-59e5-4ce3-bc1e-5cc2be7a0803/DOC20201021085514PCT+860.pdf?MOD=AJPERES
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Línea 4 – Mejora de los mecanismos de subsidio frente a la pobreza energética 
Medida 4 – Creación de un nuevo bono social energético 
Objetivos planteados: 

 Universalidad de las fuentes de 
suministro contempladas por el nuevo 
bono social. 

 Automatización del procedimiento de 
obtención del bono mediante la 
comprobación directa de los requisitos 
por parte de las administraciones 
públicas que recaben los datos de los 
organismos implicados. 

 Coordinada con otras 
Administraciones Públicas durante el 
proceso del mismo. 

Progreso de los mismos: 

 La definición de consumidor 
vulnerable introducida por el Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, es más amplia que la 
existente hasta entonces, 
introduciendo factores como la 
discapacidad, la violencia de género o 
la discapacidad como en su 
consideración, pero la forma y 
estructura del bono en sí no se ha 
modificado desde el Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre. 

 El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre, introdujo la figura del bono 
social térmico, para paliar la pobreza 
energética en lo que respecta a 
calefacción, agua caliente sanitaria o 
cocina. Los beneficiarios del bono 
social eléctrico entran 
automáticamente en el listado del 
bono social térmico. 

 Las modificaciones que se han 
introducido en el bono social, ya 
existente antes de la aprobación de la 
ENPE, no van dirigidos hacia los 
objetivos contemplados en esta 
medida. Por tanto, no puede 
considerarse que haya habido un 
progreso palpable en esta medida. 

Fecha de inicio estimada: 

 Desde el inicio de la ejecución de la 
ENPE (5 de abril de 2019). No se ha 
cumplido 
 

                                                           
14 http://www.bonotermico.gob.es/#bst2019 
15 www.niungogarsinenergia.org 

Duración: 

 Indefinida, aunque aún no se ha iniciado. 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO)  

 Organismos competentes de 
Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales  

 Comercializadoras de referencia 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No se han tramitado aún instrumentos 
para los objetivos específicos de esta 
medida 

Observaciones 

 Frente al modelo del bono social 
eléctrico, que supone una rebaja en el 
coste final de la electricidad para las 
familias de un 25% o un 40%, el bono 
social térmico es un único pago anual, 
que puede emplearse en aquello que la 
familia crea conveniente. En el año 2019 
el bono social térmico estuvo 
comprendida entre los 25 y 123,94 
euros14, lo cual queda muy lejos de 
suponer una ayuda palpable que ataje la 
problemática de la pobreza energética. 

 No ha habido avances o mejoras en 
cuanto al bono social térmico, que fue 
implementado en el Real Decreto-ley 
15/2018, de 5 de octubre. 

 La automatización del procedimiento 
de obtención del bono social es crucial 
para lograr que está medida llegue a 
todos los beneficiarios potenciales. El 
desconocimiento por parte de las 
personas que lo necesitan y la dificultad 
de los trámites y la recogida de la 
documentación necesaria hace que en 
la actualidad diversos estudios y 
programas muestren que solo un 
50%15 de las personas que cumplen los 
requisitos del bono social lo están 
percibiendo. En procesos de 
acompañamiento y asesoramiento 
energético se ha llegado a casos en los 
que hasta el 72% de los hogares 
atendidos no disponían del bono social 
pese a poder optar a él.  

http://www.bonotermico.gob.es/#bst2019


DOS AÑOS DE ESTRATEGIA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA  
Informe del grado de ejecución de las medidas propuestas en la 
Estrategia nacional contra la pobreza energética en su ecuador  
 

14 
 

Medida 5 – Suministro mínimo vital 
Objetivos planteados: 

 Prohibición de la interrupción de 
aquellos suministros que mantengan 
una condición mínima de confort en 
hogares en situación de pobreza 
energética durante cuatro meses 
adicionales al plazo otorgado 
actualmente por la normativa. 

Progreso de los mismos: 

 La Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, 
introdujo modificaciones en el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021, abriendo 
un programa de ayudas destinado a 
cubrir hasta 200€ de gastos de 
mantenimiento, comunidad y 
suministros básicos para población 
especialmente vulnerable. 

 La Comunidad Autónoma de 
Extremadura tramitó la Ley 7/2016, de 21 
de julio, por cuyo artículo 14 se garantiza 
unos suministros vitales de 100 litros de 
agua potable al día y 6 kW al día. Las 
condiciones para recibir esta ayuda 
fueron reguladas en el Decreto 
202/2016, de 14 de diciembre, y 
modificadas por el Decreto 12/2018 de 
30 de enero. 

 Algunas ciudades, como Cádiz o 
Córdoba, han aplicado, en lo relativo al 
agua, una figura similar al Suministro 
Mínimo Vital planteada en la ENPE 16. 

 El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre dio un periodo de garantía 
del suministro de agua y energía para 
los consumidores vulnerables durante 
el estado de alarma. Dicho periodo fue 
prolongado hasta el 9 de agosto de 
2021 por el Real Decreto-ley 8/2021, de 
4 de mayo, y más tarde hasta el 31 de 
octubre, mediante el Real Decreto-ley 
16/2021, de 3 de agosto, por el que se 
adoptan medidas de protección social 
para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica. 

 Los instrumentos normativos 
desarrollados debido a la crisis del 
COVID-19 podrían suponer un inicio de 
esta medida. Tras el Consejo de 
Ministros del 14 de septiembre de 2021 
se anunció la aprobación a la creación 
del suministro mínimo vital, pero no 

puede considerarse que la medida se 
ha satisfecho aún en su totalidad. 

Fecha de inicio estimada: 

 Desde el inicio de la ejecución de la 
ENPE (5 de abril de 2019). No se ha 
cumplido 

Duración: 

 Indefinida, con revisión semestral, 
aunque aún no se ha iniciado. 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO)  

 Organismos competentes de 
Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales 

 Comercializadoras de referencia 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 Orden TMA/336/2020, de 9 de abril 
 El Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre puede servir como base para 
la redacción de un instrumento 
normativo que recoja lo planteado en 
esta medida, pero actualmente no se 
ha tramitado la modificación del 
mismo que permita satisfacer el 
objetivo de esta medida. 

 Ley 7/2016, de 21 de julio (Extremadura) 

Observaciones 

 El Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre, introdujo la prohibición de 
suspensión del suministro eléctrico 
para consumidores vulnerables 
severos, que fue luego ampliada por el 
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre. 

 El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, introdujo en su artículo 29 la 
garantía de suministro de energía 
eléctrica, productos derivados del 
petróleo, gas natural y agua. Esta 
garantía se dio para toda la población, 
inicialmente mientras durara el estado 
de alarma producido por la crisis del 
COVID-19, aunque fue prolongada 
hasta el 30 de septiembre de 2020 por 
el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de 
julio. 

                                                           
16 https://www.aguasdecadiz.es/category/suministro-minimo-vital/) 

https://www.aguasdecadiz.es/category/suministro-minimo-vital/
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Línea 5 – Protección de consumidores en situaciones meteorológicas extremas 
Medida 6 – Protección de los consumidores en situaciones meteorológicas extremas 
Objetivos planteados: 

 Elaboración de instrumentos legales 
para prohibir la interrupción del 
suministro energético en situaciones 
meteorológicas extremas para la 
población que se encuentre en 
situación de pobreza energética. 

 Definición de situación meteorológica 
extrema. 

 Establecimiento de canales de 
información entre AEMET y los sujetos 
obligados a mantener el suministro. 

 Monitorización de la obligación 

Progreso de los mismos: 

 La ENPE menciona en la descripción 
de la medida que deberán modificarse, 
por lo menos la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, y el Real Decreto 1434/2002, 
de 27 de diciembre. Sin embargo, 
ambos documentos no presentan en 
el momento de redacción del informe 
modificación alguna vinculada con el 
mantenimiento de los suministros de 
electricidad o gas en casos de 
situaciones meteorológicas extrema. 

 Puesto que no se han tramitado aún 
estas modificaciones, ni se han 
planteado el resto de definiciones y 
canales que se mencionan en esta 
medida, no puede considerarse que la 
misma se haya iniciado aún. 

Fecha de inicio estimada: 

 Durante el año 2019 o 2020 (no se ha 
cumplido) 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO)  

 Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET)  

 
 
 
 
 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre, plantea la protección frente 
a la suspensión del suministro de 
energía eléctrica, gas natural y agua 
para los consumidores vulnerables, 
vulnerables severos o en riesgo de 
exclusión social en su disposición 
adicional cuarta. Esto podría servir 
como base para la redacción de un 
marco normativo que recoja lo 
planteado en esta línea, sin embargo, 
aún no ha sido implementado. 

Observaciones 

 El Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de 
septiembre, fue aprobado a raíz de la 
Depresión Aislada en Niveles altos 
(DANA) que alcanzó la península 
ibérica en torno al 9 de septiembre. El 
documento ofrecía ayudas para paliar 
daños personales, daños materiales en 
vivienda y enseres, y en 
establecimientos industriales, 
mercantiles, agrarios, marítimo-
pesqueros, turísticos y de otros 
servicios, por prestaciones personales o 
de bienes de personas físicas o 
jurídicas, por daños causados a 
producciones agrícolas y ganaderas. 
Pese a que el texto remarca la 
"necesidad de prestar atención a 
aquellas situaciones de especial 
vulnerabilidad por razones de índole 
social o personal ante las emergencias 
y catástrofes", no da herramientas para 
hacer efectiva esa necesaria atención. 

 El Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, prevé ayudas para población 
en situaciones similares a las que 
regulan el bono social (para unidades 
con uno o dos miembros: IPREM + 
40%, para unidades con tres o cuatro 
miembros: IPREM + 80% y para 
unidades con más de cuatro 
miembros: IPREM + 120%), pero cubren 
únicamente daños materiales en 
viviendas y enseres, no prevén el 
mantenimiento del suministro 
energético. 
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Línea 6 – Reducción del número de personas en situación de pobreza energética 
Medida 7 – Rehabilitación exprés de viviendas 
Objetivos planteados: 

 Fomento de actuaciones del tipo: 
o -Cambio de equipos térmicos 
o -Modificaciones de determinados 

elementos de la envolvente de la 
vivienda que no comprometan 
posibles operaciones futuras de 
rehabilitación integral 

Progreso de los mismos: 

 Se han planteado dentro del Real 
Decreto 737/2020, de 4 de agosto, 
(Programa de ayudas para actuaciones 
de rehabilitación energética en 
edificios existentes- PREE) ayudas 
dirigidas a intervenciones en la 
envolvente, a la mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones de la 
vivienda y a la introducción de energías 
renovables en las mismas. Estas ayudas 
contemplan únicamente un 15% de 
ayuda adicional para población en 
situación de vulnerabilidad, que en el 
caso de obtenerse todas las otras 
coberturas adicionales (calificación 
final A para la vivienda y realización de 
una actuación integrada), alcanzaría 
una cobertura del 75%, siendo este 
porcentaje probablemente demasiado 
bajo como para permitir el acceso de 
dicha población a las ayudas. En la 
convocatoria de ayudas referidas a este 
real decreto por parte de algunas 
comunidades autónomas, sí se 
permite la cobertura del 100% del coste 
de las intervenciones en situaciones de 
pobreza energética compatibilizando 
diversas ayudas, como se da en el caso 
de la Orden VMV/658/2020, de 20 de 
julio, (Aragón). 

 Puede considerarse que esta medida se 
inició, al menos, con el lanzamiento del 
programa PREE, aunque el porcentaje 
de ayuda para la rehabilitación de 
viviendas de población en situaciones de 
vulnerabilidad es escaso. 

Fecha de inicio estimada: 

 Durante el año 2019 o 2020 (no se ha 
cumplido) 

                                                           
17 https://habitatge.barcelona/es/servicios-ayudas/rehabilitacion/ayudas/interiores 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

 Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE) 

 Organismos competentes de 
Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto. 
 Instrumentos autonómicos como la 

Orden VMV/658/2020, de 20 de julio, 
(Aragón) 

Observaciones 

 Según lo publicado en la consulta 
pública del Proyecto del Real Decreto 
por el que se regulan los programas 
de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, se prevé una línea de 
ayudas a la rehabilitación de viviendas, 
pero cubre únicamente el 40% de las 
operaciones subvencionables, sin 
ayudas adicionales para situaciones de 
vulnerabilidad que sí se plantean en las 
líneas de ayuda a la rehabilitación de 
barrios y edificios. 

 En general, las ayudas destinadas a la 
rehabilitación de viviendas son más 
bien reducidas, centrándose más en la 
rehabilitación de edificios completos. 
En el caso de Barcelona, por ejemplo, 
en el año 2020 se publicaron ayudas 
para la rehabilitación de interiores de 
viviendas, pero únicamente para 
personas afectadas por el descenso de 
la actividad económica que supuso la 
crisis sanitaria de la COVID-1917 dejando 
de lado a aquella población que ya 
estuviera en situación de 
vulnerabilidad con anterior a dicha 
crisis.. 

https://habitatge.barcelona/es/servicios-ayudas/rehabilitacion/ayudas/interiores
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Medida 8 – Fomento del parque de vivienda pública en alquiler social con subvención para los 
gastos de suministro energético para colectivos especialmente vulnerables 
Objetivos planteados: 

 Incorporación de viviendas 
energéticamente eficientes al parque 
público de vivienda en alquiler social. 

 Elaboración de ayudas al alquiler y a los 
gastos de mantenimiento de la 
comunidad y suministros. 

Progreso de los mismos: 

 El Plan Estatal de Vivienda 2018-202118, 
contiene un programa que busca 
incrementar el parque de viviendas 
destinadas a alquiler o cedidas en uso, 
durante un plazo mínimo de 25 años 
con certificación energética B. Este 
programa se puso en marcha con 
anterioridad a la ENPE, pero ha dado 
lugar a convocatorias anuales de 
fomento del parque de viviendas 
protegidas, como la convocatoria para 
el año 2021 de la Generalitat Valenciana, 
que regula la Orden 7/2021, de 18 de 
junio (Comunidad Valenciana). 

 De la misma forma, el programa de 
ayudas al alquiler del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 propone el marco 
para convocatorias como las marcadas 
en la Orden de 26 de septiembre de 
2018 de la Región de Murcia. 

 Sí se ha dado un cambio relevante en el 
Plan posteriormente a la aprobación de 
la ENPE. El “programa de ayuda a las 
personas en situación de desahucio o 
lanzamiento de su vivienda habitual” se 
modificó en la Orden TMA/336/2020, de 
9 de abril, pasando a denominarse 
“programa de ayuda a las víctimas de 
violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables”, con una 
introducción de ayudas para cubrir 
gastos de alquiler (hasta 600€) y de 
mantenimiento, comunidad y 
suministros básicos (hasta 200€) para 
personas especialmente vulnerables. 

 El borrador del Real Decreto por el que 
se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia plantea en su programa 6 

                                                           
18 https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda 
19 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2021/100421-plan-vivienda.aspx 
20 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11655 

una línea para la construcción y 
rehabilitación de viviendas de viviendas 
en alquiler social con un límite de precio, 
que debería comenzar en 2022. 

 Puede considerarse que esta medida 
está al día con lo expuesto en la ENPE. 

Fecha de inicio estimada: 

 Durante el año 2019 o 2020. Se ha 
cumplido. 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

 Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE) 

 Organismos competentes de 
Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales 

 Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA) 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 Orden TMA/336/2020, de 9 de abril. 
 Instrumentos autonómicos como la 

Orden 7/2021, de 18 de junio 
(Comunidad Valenciana) 

 Instrumentos autonómicos como la 
Orden de 26 de septiembre de 2018 de 
la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras (Región de Murcia) 

Observaciones 

 Durante el periodo entre 2018 y 2021 se 
transfirieron un total de 1.454.031.645€ 
a las comunidades autónomas para la 
ejecución de los diversos programas 
presentes en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-202119. Con esos fondos, 
cada comunidad puede repartir dichos 
fondos entre los distintos programas. 
Por ejemplo, en Aragón se han 
asignado un total de 4.202.424€ para 
el fomento del parque de vivienda en 
alquiler, de los 54.834.000€ que se le 
han transferido en total, lo que supone 
un 7,66% del mismo20.  

https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2021/100421-plan-vivienda.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11655
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Medida 9 – Sustitución de equipos por otros más eficientes energéticamente
Objetivos planteados: 

 Desarrollo de programas de 
subvención dirigidos a la sustitución 
de equipos por otros más eficientes 
energéticamente. Para los 
consumidores vulnerables, vulnerables 
severos o en riesgo de exclusión el 
porcentaje de ayuda pública podrá 
llegar al 100% del coste total de la 
medida en función de la intensidad de 
pobreza energética en la que se 
encuentren los beneficiarios de tales 
medidas. 

Progreso de los mismos: 

 Como ocurría en el caso de la medida 
7, el Real Decreto 737/2020, de 4 de 
agosto, plantea también ayudas 
dirigidas la mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones de 
calefacción, refrigeración, ventilación y 
agua caliente sanitaria y a la 
introducción de energías renovables 
en las mismas. Pero no todas las 
actuaciones subvencionables del plan 
en relación a la mejora de la eficiencia 
energética de los equipos o a la 
introducción de energías renovables 
presentan ayudas adicionales para 
población en situación de 
vulnerabilidad. La ayuda adicional para 
la sustitución de energía convencional 
por energía solar, geotérmica o de 
biomasa es sólo del 10%. El resto de 
actuaciones subvencionables 
vinculadas a las instalaciones de la 
vivienda no presentan ayudas 
adicionales para población en 
situación de vulnerabilidad. 

 Se han desarrollado varios programas 
para la renovación de 
electrodomésticos en distintas 
comunidades autónomas, como el 
“Plan Renove” de Electrodomésticos 
de la Comunidad de Madrid, regulado 
por la Orden de 4 de octubre de 2020, 
de la Consejería de Economía, Empleo 
y Competitividad. Sin embargo, estos 
planes no suelen prestar ayudas 
adicionales para la población en 
situación de vulnerabilidad, 
limitándose a cubrir una cantidad o un 
porcentaje fijo de los nuevos equipos. 

 También se menciona dentro de esta 
medida el fomento del autoconsumo 

térmico y/o eléctrico en asociación, 
pero los instrumentos regulatorios que 
se han tramitado en este sentido, 
como el Real Decreto 477/2021, de 29 
de junio, no contienen medidas que 
fomenten la entrada de población en 
situación de vulnerabilidad a estas 
comunidades energéticas. 

 Puede considerarse que esta medida se 
ha iniciado, pero su focalización en 
torno a la población en situación de 
pobreza energética está aún muy lejos 
de lo reflejado en la ENPE. 

Fecha de inicio estimada: 

 Durante el año 2019 o 2020. Se ha 
cumplido. 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

 Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE) 

 Organismos competentes de 
Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto 
 Real Decreto 477/2021, de 29 de junio 
 Instrumentos autonómicos como la 

Orden de 4 de octubre de 2020, de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad (Comunidad de 
Madrid) 

Observaciones 

La medida indica que, para los 
consumidores vulnerables, vulnerables 
severos o en riesgo de exclusión el 
porcentaje de ayuda pública podrá llegar 
al 100% del coste total de la medida en 
función de la intensidad de pobreza 
energética en la que se encuentren los 
beneficiarios de tales medidas. Esta 
cobertura total no se da en ninguno de los 
programas mencionados, por lo que 
todavía queda mucho recorrido para la 
total aplicación de esta medida. 
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Medida 10 – Rehabilitación integral de edificios 
Objetivos planteados: 

 Actuaciones sobre la totalidad de 
edificios en los que existan hogares en 
situación de pobreza energética y 
vulnerabilidad. 

 Se tendrán en cuenta la inclusión de 
criterios medioambientales o sociales, 
tales como tales como la perspectiva 
de género, la utilización de materiales 
sostenibles o la accesibilidad, en la 
gestión de tales actuaciones. 

Progreso de los mismos: 

 Uno de los principales programas del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, es 
el de fomento de mejora de la 
eficiencia energética y sostenibilidad 
en viviendas, en el cual se priorizan las 
operaciones de rehabilitación de los 
edificios residenciales en su conjunto. 
En el caso de las operaciones en 
edificios completos, la cuantía base de 
ayuda es de un 35%, frente al 25% que 
se daba en las operaciones sobre 
viviendas individuales, por lo que con el 
15% de ayuda adicional según criterios 
sociales, el 15% adicional en caso de 
alcanzarse una calificación energética 
A y el 20% adicional en caso de 
realizarse una actuación integrada, 
podría llegarse a cubrir el 85% de la 
rehabilitación para población en 
situación de pobreza energética. 

 El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 
también presenta un programa de 
fomento de la mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad en 
viviendas, que en el caso de que los 
ingresos de la unidad de convivencia 
residente sean inferiores a tres veces el 
IPREM, podrá cubrir el 75% de la 
inversión correspondiente. Los 
programas de este plan han sido 
posteriormente regulados por las 
comunidades autónomas en la 
publicación de las bases de las 
convocatorias anuales, aunque 
normalmente estas bases reflejan 
fielmente lo planteado en el Plan 
Estatal. Este plan ya se encontraba en 
vigor antes de la aprobación de la 
ENPE, y este programa no se ha visto 
modificado sustancialmente desde 
entonces. 

 Puede considerarse que esta medida se 
encuentra al día con lo planteado en la 
Estrategia Nacional contra la Pobreza 
Energética (ENPE). 

Fecha de inicio estimada: 

 Durante el año 2020 en adelante. Se ha 
cumplido 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

 Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA) 

 Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE) 

 Organismos competentes de 
Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto 
 Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo 
 Instrumentos autonómicos como la 

Resolución TES/1395/2020, de 15 de 
junio (Cataluña) 

Observaciones 

 El Proyecto del Real Decreto por el que 
se regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia contempla dos líneas de 
ayudas que implican la rehabilitación 
de edificios completos. Ambas líneas 
contemplan la posibilidad de conceder 
una ayuda adicional que podrá 
alcanzar hasta el 100% de la inversión 
realizada, excluidos impuestos, cuando 
identifiquen situaciones de 
vulnerabilidad económica en alguno 
de los propietarios de las viviendas 
incluidas en el entorno residencial 
definido. En la versión publicada para 
la consulta pública, la inclusión de esta 
ayuda adicional quedaba en manos de 
las propias comunidades autónomas, 
en lugar de ser obligatoria su 
aplicación.  
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Medida 11 – Otras medidas derivadas del análisis en la “Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE)” 
Objetivos planteados: 

 Proposición de medidas y líneas de 
actuación obtenidas a partir de cruzar 
los datos estadísticos vinculados con 
los indicadores presentados en la 
Estrategia Nacional contra la Pobreza 
Energética con el diagnóstico 
realizado por la ERESEE. 

Progreso de los mismos: 

 Dentro del punto 6 del capítulo 7 de la 
ERESEE, titulado “enfoques para la 
intervención en los hogares con 
pobreza energética” se describen 
distintas opciones de intervención 
eficientes para las viviendas de 
población en situación de 
vulnerabilidad, algunas de ellas 
pasivas, como son la aplicación de 
sistemas SATE en la envolvente del 
edificio, la mejora de las carpinterías, la 
incorporación de aislamiento EPS en el 
interior de la vivienda, y otras activas, 
como el cambio de las instalaciones de 
la vivienda. Una vez enumeradas estas 
posibles intervenciones, plantea dos 
escenarios: uno en el que se 
implementen principalmente las 
medidas activas, y otro en el que se 
combinan medidas pasivas sobre la 
envolvente con medidas activas, 
calculando los ahorros energéticos 
producidos y las inversiones necesarias 
para cada una de ellas. 

 Sin embargo, la ERESEE no introduce 
medidas concretas más allá de las que 
ya están presentes dentro de la ENPE, 
quizás aportando un mayor grado de 

detalle a las mismas, por lo que resulta 
difícil medir el grado de ejecución de 
esta medida en concreto. 

Fecha de inicio estimada: 

 Durante el año 2020 en adelante. No se 
ha cumplido 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

 Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA) 

 Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE) 

 Organismos competentes de 
Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No se han tramitado aún instrumentos 
para los objetivos específicos de esta 
medida 

Observaciones 

 La ERESEE sí aporta un análisis 
profundo de la distribución de la 
pobreza energética en relación a las 
tipologías edificatorias y al año de 
construcción de las viviendas, pero no 
aporta nuevas medidas para luchar 
contra dicha situación. 
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Línea 7 – Actuación de los profesionales en la lucha contra la pobreza energética 
Medida 12 – Elaboración de un protocolo para detectar situaciones de pobreza energética por 
parte de los profesionales de atención primaria de salud 
Objetivos planteados: 

 Facilitar la identificación de los 
problemas de salud relacionados con 
la pobreza energética, los grupos de 
población más vulnerables y las 
circunstancias sociales de riesgo. 

 Contemplar propuestas para el 
cribado de la pobreza en atención 
primaria de salud. 

 Informar a la persona en situación de 
pobreza energética de que existen 
medidas para mejorar su situación y la 
derivarán a los trabajadores sociales de 
los equipos de Atención Primaria de 
Salud para valoración, información de 
recursos disponibles y derivación, si 
procede. 

Progreso de los mismos: 

 No se ha publicado ningún protocolo 
como el marcado en la medida a nivel 
estatal. 

 Se ha firmado un protocolo similar al 
propuesto en la medida entre la 
Consejería de Sanidad y la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, 
planteando las interrelaciones entre 
servicios sociales y sanidad que se 
plantea en la medida21. El protocolo se 
aprobó el 25 de mayo de 2018, con 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2018, con la opción de ser prorrogable 
por ambas partes.  

 En 2017 se diseñó un protocolo según 
el cual se habilitaría a los bomberos de 
Barcelona a informar de posibles casos 

de pobreza energética a servicios 
sociales. Según cuenta la Alianza 
contra la pobreza energética (APE), 
dicho protocolo estuvo en 
funcionamiento durante apenas dos 
meses22. 

Fecha de inicio estimada: 

 Durante el año 2019 o 2020. No se ha 
cumplido 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No se han tramitado aún instrumentos 
para los objetivos específicos de esta 
medida 

Observaciones 

 Es necesario poner en marcha 
mecanismos que faciliten el flujo de 
información entre distintas áreas de la 
administración y los consumidores 
vulnerables, de lo contrario, 
especialmente los de salud y servicios 
sociales como propone la ENPE el 
resto de medidas planteadas tienen un 
efecto mucho menor. 

  

                                                           
21 https://consumo.castillalamancha.es/sites/default/files/2019-
05/PROTOCOLO%20POBREZA%20ENERGETICA.pdf 
22 https://pobresaenergetica.es/es/2019/01/31/comunicat-interior-reconeix-que-el-protocol-de-deteccio-de-
pobresa-energetica-resta-aturat-2/ 

https://consumo.castillalamancha.es/sites/default/files/2019-05/PROTOCOLO%20POBREZA%20ENERGETICA.pdf
https://consumo.castillalamancha.es/sites/default/files/2019-05/PROTOCOLO%20POBREZA%20ENERGETICA.pdf
https://pobresaenergetica.es/es/2019/01/31/comunicat-interior-reconeix-que-el-protocol-de-deteccio-de-pobresa-energetica-resta-aturat-2/
https://pobresaenergetica.es/es/2019/01/31/comunicat-interior-reconeix-que-el-protocol-de-deteccio-de-pobresa-energetica-resta-aturat-2/
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Medida 13 – Homogenización de la gestión de la información 
Objetivos planteados: 

 Creación de una base de datos que 
homogenice la información derivada 
de la gestión de las distintas 
prestaciones económicas publicadas y 
derivadas de la implementación de la 
ENPE, en base a los parámetros 
establecidos en la Tarjeta Social 
Universal (TSU). 

Progreso de los mismos: 

 No se ha publicado ninguna base de 
datos a escala nacional con la 
información relativa al cumplimiento o 
desarrollo de las medidas de la ENPE. 

Fecha de inicio estimada: 

 Desde el momento en que se cuente 
con la infraestructura de apoyo. 

Duración: 

 Indefinida 
 
 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO)  

 Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No se han tramitado aún instrumentos 
para los objetivos específicos de esta 
medida 

Observaciones 

 Existen aproximaciones metodológicas 
para la realización de bases de datos 
como la propuesta en esta medida 
(Desvallées, 2021) que permiten dotar 
de espacialidad a la problemática de la 
pobreza energética, cruzando datos 
disponibles a escala censal, es decir, con 
un grano suficientemente fino como 
para poder actuar de forma localizada  
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Línea 8 – Mejora de la información y formación de los consumidores 
Medida 14 – Establecimiento de mecanismos de sensibilización y generación de conciencia 
colectiva del problema de la pobreza energética en España 
Objetivos planteados: 

 Campañas de publicidad o de 
sensibilización colectiva. 

 Desarrollo de jornadas, eventos o 
declaraciones. 

 Medidas de difusión de todo tipo del 
fenómeno. 

 Colaboración con otras 
administraciones públicas o 
colaboración público privada para 
establecer actuaciones comunes que 
refuercen la sensibilización de este 
fenómeno. 

Progreso de los mismos: 

 En octubre de 2019, se publicó un 
informe sobre la caracterización del 
comportamiento energético en una 
muestra de hogares españoles, con el 
apoyo del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO)23 

 El 4 de noviembre de 2019 tuvo lugar la 
jornada “Políticas y medidas contra la 
pobreza energética”, en la que 
participó José Domínguez Abascal, 
secretario de Estado de Energía del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica24. 

 El 19 de noviembre de 2020, la ministra 
para la transición ecológica y el reto 
demográfico se reunió con la Alianza 
contra la Pobreza Energética y 
Ecologistas en Acción para avanzar en 
el trabajo conjunto contra la pobreza 
energética25. 

 El 20 de noviembre de 2020 ECODES 
organizó la jornada “Rehabilitación 
energética: oportunidades para la 
recuperación económica y contra la 

pobreza energética. Nuevos perfiles 
asociados” en la que participó 
Fernando García Mozos, del IDAE26. 

 No se han implementado campañas 
de publicidad, sensibilización y 
formación lideradas por el gobierno 
estatal. 

 No ha habido un liderazgo claro en la 
organización de jornadas en la materia 
por parte del ministerio 

Fecha de inicio estimada: 

 Desde el inicio de la ejecución de la 
ENPE (5 de abril de 2019) 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

 Podrán realizarse colaboraciones con 
entidades públicas o privadas 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No se han tramitado aún instrumentos 
para los objetivos específicos de esta 
medida 

Observaciones 

 Resulta aparente que gran parte de las 
jornadas o publicaciones realizadas en 
relación con la pobreza energética no 
parezcan estar siendo lideradas por el 
Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, sino que 
quienes las organizan o desarrollan les 
solicitan su participación. 

  

                                                           
23 https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/eficiencia-energetica/analisis-de-politicas-palanca-para-
el-uso-eficiente-de-la-energia-en-los-hogares 
24 https://www.fundacionnaturgy.org/actividad/jornada-politicas-y-medidas-contra-la-pobreza-energetica-
madrid/ 
25 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-se-re%C3%BAne-con-la-alianza-contra-
la-pobreza-energ%C3%A9tica-y-ecologistas-en-acci%C3%B3n-para-avanzar-en-el-trabajo-conjunto-contra-
la-pobreza-ene/tcm:30-517204#prettyPhoto 
26 https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/cultura-energetica-y-pobreza-energetica/jornada-sobre-
rehabilitacion-energetica-de-viviendas 

https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/eficiencia-energetica/analisis-de-politicas-palanca-para-el-uso-eficiente-de-la-energia-en-los-hogares
https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/eficiencia-energetica/analisis-de-politicas-palanca-para-el-uso-eficiente-de-la-energia-en-los-hogares
https://www.fundacionnaturgy.org/actividad/jornada-politicas-y-medidas-contra-la-pobreza-energetica-madrid/
https://www.fundacionnaturgy.org/actividad/jornada-politicas-y-medidas-contra-la-pobreza-energetica-madrid/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-se-re%C3%BAne-con-la-alianza-contra-la-pobreza-energ%C3%A9tica-y-ecologistas-en-acci%C3%B3n-para-avanzar-en-el-trabajo-conjunto-contra-la-pobreza-ene/tcm:30-517204#prettyPhoto
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-se-re%C3%BAne-con-la-alianza-contra-la-pobreza-energ%C3%A9tica-y-ecologistas-en-acci%C3%B3n-para-avanzar-en-el-trabajo-conjunto-contra-la-pobreza-ene/tcm:30-517204#prettyPhoto
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-se-re%C3%BAne-con-la-alianza-contra-la-pobreza-energ%C3%A9tica-y-ecologistas-en-acci%C3%B3n-para-avanzar-en-el-trabajo-conjunto-contra-la-pobreza-ene/tcm:30-517204#prettyPhoto
https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/cultura-energetica-y-pobreza-energetica/jornada-sobre-rehabilitacion-energetica-de-viviendas
https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/cultura-energetica-y-pobreza-energetica/jornada-sobre-rehabilitacion-energetica-de-viviendas
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Medida 15 – Página web que funcione como punto de acceso general de información sobre 
pobreza energética 
Objetivos planteados: 

 Creación de una página web 
descentralizada con los siguientes 
apartados: 
o Sección de diagnóstico sobre la 

pobreza energética 
o Sección de ejecución de la ENPE 
o Sección de información 

administrativa al consumidor. 
o Sección de información de hábitos 

de consumo y salud. 
o Sección de información de otras 

Administraciones Públicas. 
o Repositorio de normativa, 

documentación y publicaciones 
referidas a la pobreza energética 

Progreso de los mismos: 

 No se ha encontrado ninguna página 
web que cumpla con lo marcado en la 
medida. 

Fecha de inicio estimada: 

 Durante el año 2020 (no se ha 
cumplido) 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No se han tramitado aún instrumentos 
para los objetivos específicos de esta 
medida 

  

Medida 16 – Realización de acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes 
Objetivos planteados: 

 Fomento del conocimiento ciudadano 
sobre el uso y posibilidades de los 
contadores inteligentes, en particular 
en el caso de consumidores 
vulnerables. 

 Diseño de campañas de comunicación 
en medios de comunicación, páginas 
web, etc. 

 Inclusión de una sección sobre este 
tipo de contadores en la web 
centralizada mencionada en la medida 
13. 

Progreso de los mismos: 

 El 10 de septiembre de 2020 el 
Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico abrió un 
proceso de consulta previa para 
mejorar el acceso de los consumidores 
a sus datos energéticos27. 

 La Componente 8 del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia28 tiene un apartado 
dedicado a la introducción de 
contadores inteligentes. 

                                                           
27 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-el-proceso-de-consulta-previa-
para-mejorar-el-acceso-de-los-consumidores-a-sus-datos-energ%C3%A9ticos/tcm:30-511634 
28 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente8.pdf 

 Puede considerarse que esta medida se 
ha iniciado, pero dista de estar al día 
con lo planteado en la ENPE. 

Fecha de inicio estimada: 

 Cuando se considere necesario 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No se han tramitado aún instrumentos 
para los objetivos específicos de esta 
medida 

Observaciones 

 Las comunicaciones consultadas en 
relación al uso de contadores 
inteligentes no hacen mención a su 
uso en situaciones de pobreza 
energética. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-el-proceso-de-consulta-previa-para-mejorar-el-acceso-de-los-consumidores-a-sus-datos-energ%C3%A9ticos/tcm:30-511634
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-el-proceso-de-consulta-previa-para-mejorar-el-acceso-de-los-consumidores-a-sus-datos-energ%C3%A9ticos/tcm:30-511634
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente8.pdf
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Medida 17 – Información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia 
energética 
Objetivos planteados: 

 Comunicación e información 
permanente a los ciudadanos para 
potenciar la mejora de hábitos de 
consumo responsables que permitan 
ayudarles a reducir su gasto 
energético. 

 Web centralizada con una sección de 
información de hábitos de consumo y 
salud. 

 Información dirigida al consumidor 
final a través de los profesionales de 
consumo que trabajan en las 
comunidades autónomas, 
asociaciones de consumidores y a 
través de las Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor (OMIC). 

Progreso de los mismos: 

 Si bien existen numerosos recursos 
vinculados al MITECO y al IDAE con 
información sobre hábitos de 
consumo y ahorro energético, como la 
guía de energía del IDAE29, ninguno de 
estos recursos parece haberse puesto 
en funcionamiento tras la aprobación 
de la ENPE, Así mismo los canales 

usados por IDAE y MITECO para hacer 
llegar los recursos existentes sobre 
hábitos de ahorro de energía no son los 
más adecuados para llegar a las 
personas en situación en pobreza 
energética 

 No se han puesto en marcha campañas 
de comunicación sobre el ahorro 
energético vinculadas a la 
problemática de la pobreza energética. 

Fecha de inicio estimada: 

 Desde el inicio de la ejecución de la 
ENPE (5 de abril de 2019). No se ha 
cumplido. 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No se han tramitado aún instrumentos 
para los objetivos específicos de esta 
medida 

Medida 18 – Establecimiento de un canal de comunicación permanente de las novedades en 
materia de pobreza energética a los sujetos colectivos interesados 
Objetivos planteados: 

 Establecimiento de una Newsletter 
periódica con información y 
novedades. 

 Remisión del sistema de alertas ante 
condiciones meteorológicas extremas 
creado en esta Estrategia. 

 Establecimiento de un buzón de 
quejas, sugerencias y aportaciones en 
materia de pobreza energética. 

Progreso de los mismos: 

 No existe el Newsletter dedicado 
específicamente a temas de pobreza 
energética, de la misma forma que no 
existe un buzón de quejas vinculado a 
dicha problemática.  

 
 
 

                                                           
29 http://guiaenergia.idae.es/ 

Fecha de inicio estimada: 

 Desde el inicio de la ejecución de la 
ENPE (5 de abril de 2019). No se ha 
cumplido 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 No se han tramitado aún instrumentos 
para los objetivos específicos de esta 
medida 

  

http://guiaenergia.idae.es/
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Línea 9 – Mejoras regulatorias para la defensa de los consumidores 
Medida 19 – Inclusión en la normativa relativa a consumidores energéticos de la perspectiva 
de la pobreza energética 
Objetivos planteados: 

 Velar por la coherencia en las 
modificaciones normativas que 
afecten a los consumidores 
energéticos con las estipulaciones 
establecidas en la Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética. 

 Incluir, en caso de que sea necesario, 
un tratamiento jurídico específico para 
los consumidores vulnerables en 
situación de pobreza energética. 

Progreso de los mismos: 

 No ha sido necesario introducir una 
definición que sea específica para los 
consumidores vulnerables en 
situación de pobreza energética, 
usándose la introducida en el Real 
Decreto 1/2021, de 19 de enero. 

 No se han detectado contradicciones 
entre las distintas normativas que 
hacen referencia a la población en 
situación de pobreza energética. 

Fecha de inicio estimada: 

 Al realizarse las modificaciones 
normativas correspondientes 

Duración: 

 Indefinida 

Agentes implicados: 

 Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITECO) 

Instrumentos regulatorios desarrollados: 

 Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero 
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Ejecución de la estrategia 
Este punto de la Estrategia plantea que: 

La Estrategia se configura como un marco 
programático de actuación. Por tanto, 
debe ejecutarse y desarrollarse utilizando 
los mecanismos disponibles tanto 
regulatorios como no regulatorios. 

Por esta razón, y con el fin de desplegar la 
Estrategia, aprobarán planes operativos 
dirigidos por el Ministerio para la Transición 
Ecológica. Se elaborará como mínimo un 

plan en el periodo de vigencia de la 
Estrategia, pudiendo establecerse cuantos 
sean necesarios para la correcta ejecución 
de la misma. 

Tras más de dos años de vigencia de la 
Estrategia Nacional contra la Pobreza 
Energética no se ha puesto en marcha 
ninguno de los planes mencionados en 
este punto.

Actores participantes 

La ENPE plantea la creación de cuatro 
órganos de asesoramiento para sumar 
esfuerzos en la lucha contra la pobreza 
energética: 

 Un grupo de trabajo interministerial en 
materia de pobreza energética. 

 Una mesa social de pobreza energética, 
que reunirá a representantes del 
MITECO y a organizaciones sociales 
que actúen en materia de pobreza 
energética. 

 Unos órganos de cooperación con las 
Comunidades Autónomas. 

 Un órgano de cooperación y 
coordinación con las entidades locales. 

No se han puesto en marcha ninguno de 
los cuatro órganos mencionados. Sí se han 
dado colaboraciones puntuales con las 
Comunidades Autónomas para la 
financiación de instrumentos como el 
bono social térmico30, pero no se han 
establecido mecanismos para una 
comunicación continua centrados en la 
temática de la pobreza energética.

Seguimiento y evaluación de la estrategia 

La ENPE plantea un seguimiento y 
evaluación de la ejecución de la misma y 
de los planes operativos elaborados a 
partir de ella. En particular, se plantea la 
evaluación de: 

 El seguimiento de la ejecución de las 
medidas establecidas en los planes 
operativos. 

 El alineamiento de las medidas 
establecidas en los planes operativos 
con los objetivos generales de la 
Estrategia. 

 El impacto de la Estrategia nacional 
contra la pobreza energética. 

Puesto que, como se ha mencionado 
anteriormente, no se han puesto en 
marcha planes operativos dirigidos por el 
MITECO, la evaluación de los dos primeros 
puntos es imposible. Sí se ha evaluado el 
impacto de la ENPE en la actualización de 
los indicadores publicada el 6 de 
noviembre de 202031. Esta actualización sí 
evalúa el impacto de la ENPE hasta ahora, 
aunque como se ha planteado en el 
análisis de la línea 2 de la ENPE, esta 
evaluación ha sido bastante somera, con 
poca profundidad y amplitud en la 
comparación con el resto de estados 
miembros de la Unión Europea.

 

  

                                                           
30 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-destina-25-millones-de-euros-para-
colaborar-con-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-en-la-financiaci%C3%B3n-de-los-gastos-de-
tramitaci%C3%B3n-del-bono-soc/tcm:30-527118 
31 https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica/default.aspx 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-destina-25-millones-de-euros-para-colaborar-con-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-en-la-financiaci%C3%B3n-de-los-gastos-de-tramitaci%C3%B3n-del-bono-soc/tcm:30-527118
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-destina-25-millones-de-euros-para-colaborar-con-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-en-la-financiaci%C3%B3n-de-los-gastos-de-tramitaci%C3%B3n-del-bono-soc/tcm:30-527118
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-destina-25-millones-de-euros-para-colaborar-con-las-comunidades-aut%C3%B3nomas-en-la-financiaci%C3%B3n-de-los-gastos-de-tramitaci%C3%B3n-del-bono-soc/tcm:30-527118
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica/default.aspx
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CONCLUSIONES 

La revisión del grado de implementación 
en la Estrategia nacional contra la pobreza 
energética tras casi dos años y medio 
desde su aprobación, muestra que solo el 
58% de las medidas se han puesto en 
marcha y muchas de las puestas en 
marcha no tienen como único objetivo 
reducir la situación de pobreza energética 
del país, ya que están vinculadas a 
programas más amplios de rehabilitación 
energética o sustitución de equipos. 
Medidas tan importantes como la 
concesión automática del bono social, 
reivindicación continuada de las 
entidades sociales ante la complejidad de 
su solicitud para las familias vulnerables o 
tan sencillas como la elaboración el 
protocolo para detectar situaciones de 
pobreza energética por parte de los 
profesionales de atención primaria de 
salud siguen a la espera. Uno de las 
medidas en las que se ha avanzado 
recientemente es el anuncio de la 
creación del Suministro Mínimo Vital, 
debido a los sorprendentes precios 
energéticos actuales, los cuales se prevé 
que se mantengan hasta mayo. 

Las pocas ayudas dirigidas 
específicamente para la población en 
situación de pobreza energética se 
encuentran dentro del asistencialismo, 
poniendo parches temporales para un 
problema de fondo. Las medidas que 
podrían producir mejoras estructurales, 
como son las mejoras de las viviendas y sus 
instalaciones, suelen prestar una atención 
muy parcial a esta problemática, 
prestando ayudas adicionales que pueden 
no ser suficientes para superar las barreras 
existentes y facilitar el acceso las personas 
en situación de pobreza energética. 

El Proyecto del Real Decreto por el que se 
regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que se 
presentó a consulta pública plantea pasos 
en la dirección adecuada, como son la 
posibilidad de que las comunidades 
autónomas implementen mecanismos 
para que la población en situación de 
vulnerabilidad pueda acceder a una 
cobertura del 100% de las operaciones de 
rehabilitación. Sin embargo, aún queda 
un largo camino por recorrer: exigir que 

esta cobertura adicional deba ser 
introducida, en lugar de ser opcional, 
proporcionar salvaguardas sociales que 
mantengan el precio del alquiler para 
población en situación de vulnerabilidad 
cuya vivienda sea rehabilitada con fondos 
públicos, o conseguir aumentar 
eficientemente el número de viviendas 
sociales de que se dispone, acercándonos 
a los porcentajes de vivienda social que 
existen en gran parte del resto de Europa. 

Muchos de los avances que se han 
realizado en relación a la protección y 
mejora de las condiciones de vida de la 
población en situación de vulnerabilidad 
energética han ido vinculados al impacto 
sufrido debido a la pandemia del COVID-
19. Pese a que aún quedan muchas 
medidas por poner en funcionamiento, es 
necesario que la base que han supuesto 
las aportaciones y modificaciones al 
marco normativo nacional y autonómico 
producidas por esta situación de urgencia 
se mantengan y se refuercen una vez la 
incidencia de la pandemia sea menor. 
Sería desastroso que muchas de las 
propuestas planteadas en los reales 
decretos y leyes que se han ido 
mencionando a lo largo de este informe 
cayeran en saco roto una vez la situación 
general mejore, ya que llevaría sin duda a 
un empeoramiento de las condiciones de 
la población que sufre pobreza 
energética. 

Además del retraso en las medidas 
centradas en la mejora de los 
mecanismos de subsidio frente a la 
pobreza energética, como es la 
automatización del bono social, es 
especialmente preocupante el retraso 
que se percibe en relación a las medidas 
vinculadas a la protección a los 
consumidores y concienciación social, ya 
que muchas de ellas proporcionan 
herramientas que permitirían una mayor 
coordinación administrativa y un mayor 
flujo de información para fomentar la 
coordinación, la investigación y el 
empoderamiento contra esta 
problemática. Es necesario desarrollar 
programas de formación y 
acompañamiento específicos para 
personas en situación de vulnerabilidad 
para aumentar la cultura energética y 
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empoderarles en el proceso de acceso a 
las ayudas existentes 

Siendo el objetivo una reducción de, al 
menos, el 25%, aspirando a una reducción 
del 50% de los datos relativos a la pobreza 
energética, debería estarse produciendo 
una reducción de, al menos, un 5% cada 
año para alcanzar el objetivo mínimo. De 
2018 a 2019, (últimos datos disponibles) 
hubo una reducción media del 8,45% de 
los indicadores, quedando dentro de la 
reducción mínima planteada, pero aún 
por debajo de la reducción deseada. El 
COVID- 19 y la subida de los precios de la 
luz empeorarán con toda probabilidad 
esta reducción o incluso invertirán la 
tendencia para los años 2020 y 2021, ya 

que ambas situaciones han hecho que 
más personas entren en situación de 
pobreza energética o agraven su 
situación. Por ello, urge poner en marcha 
todas las acertadas medidas que están 
reflejadas en la Estrategia nacional contra 
la pobreza energética y conseguir 
recuperar el tiempo perdido hasta ahora. 
Sin duda, aún estamos a tiempo de 
alcanzar el necesario objetivo de reducir 
en un 50% la pobreza energética del país. 

Hace falta que los fondos para la 
recuperación no sirvan solo para 
devolvernos a un estado similar al anterior 
a la crisis producida por el COVID-19, sino 
aprovechar este impulso para reconstruir 
algo mejor de lo que dejamos atrás.
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de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id
=BOE-A-2021-10824 

Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, 
por el que se adoptan medidas de 
protección social para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y 
económica 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=B
OE-A-2021-13259#ap 

Proyecto del Real Decreto por el que se 
regulan los programas de ayuda en 
materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

https://www.mitma.gob.es/el-
ministerio/buscador-participacion-
publica/real-decreto-por-el-que-se-
regulan-los-programas-de-ayuda-en-
materia-de-rehabilitacion-residencial-y-
vivienda-social-del-plan-de-recuperacion 

Autonómica o Local 
Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas 
extraordinarias contra la exclusión social. 
(Extremadura) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=B
OE-A-2016-7692#a2-2 

Decreto 202/2016, de 14 de diciembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a conceder por la Junta de 
Extremadura a los municipios de la región 
para la financiación de las ayudas para 
suministros mínimos vitales. (Extremadura) 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/2410o/
16040229.pdf 

Decreto 12/2018, de 30 de enero, por el que 
se modifica el Decreto 202/2016, de 14 de 
diciembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones a 
conceder por la Junta de Extremadura a 
los municipios de la región para la 
financiación de las ayudas para 
suministros mínimos vitales. 
(Extremadura) 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/250o/
18040018.pdf 

Orden de 26 de septiembre de 2018 de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas destinadas al 
acceso a la vivienda en la Región de Murcia 
2018-2021 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCON
TENIDO=150072&IDTIPO=60&RASTRO=c8
91$m5806,5808,5831 

Resolución TES/1395/2020, de 15 de junio, 
por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia publica no competitiva, de 
subvenciones para el fomento de la 
rehabilitación de edificios de tipología 
residencial 

https://dogc.gencat.cat/es/document-
del-
dogc/index.html?documentId=875595 

Orden VMV/658/2020, de 20 de julio, por la 
que se convocan subvenciones en materia 
de rehabilitación de viviendas, destinadas 
a la sustitución de ventanas, en 2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=1124228944646&type=pdf 

Orden de 4 de octubre de 2020, de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
ayudas por la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid para el desarrollo 
del Plan Renove de Electrodomésticos de 
la Comunidad de Madrid 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_
BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-
12.PDF 

Orden 7/2021, de 18 de junio, de la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas del programa de fomento 
del parque de vivienda en alquiler del 
Plan estatal de vivienda 2018-2021, y se 
convoca para el año 2021 

https://dogv.gva.es/datos/2021/06/29/pdf/
2021_7123.pdf 
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