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Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética

01 / 100

“Incapacidad [de un hogar] de alcanzar 
un nivel social y materialmente 
necesario de servicios domésticos de la 

energía”

Bouzarovski y Petrova (2015)

“ El ‘hecho de que diferentes grupos de hogares no 
estén afectados de igual manera’ por condiciones 
asociadas a la pobreza energética” Dubois y  Meier (2016) 



Nueva directiva del mercado interior de la 
electricidad
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“Los Estados miembros definirán un conjunto de criterios con 
el propósito de medir la pobreza energética. Los Estados 
miembros monitorizarán de forma continuada el número de 
hogares en pobreza energética e informarán a la Comisión 

[Europea] cada dos años sobre su evolución y sobre las 
medidas adoptadas para prevenirla por medio del Informe 

Integrado Nacional de Progreso en materia de Cambio Climático 

[…].”
Artículo 29 del borrador de noviembre de 2017



Indicadores EPOV y fuentes de datos
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Fuentes de datos: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV); Encuesta de 
Presupuestos Familiares (EPF); Eurostat; CNMC

 Porcentaje de población que se declara incapaz de mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada (indicador ECV).

 Porcentaje de población que declara retrasos en el pago de recibos 
de la vivienda (indicador ECV).

 Gastos desproporcionados (2M): los gastos en energía (como % de 
ingresos del hogar) está 2 veces por encima de la mediana (EPF). 

 Pobreza energética escondida (HEP): gasto en energía doméstica 
por persona está por debajo de la mitad de la mediana nacional (EPF). 



Niveles de vulnerabilidad – indicadores ECV  
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4,6 mill.

2,8 mill.

0,8 mill.

0,9 mill.

“De acuerdo con el 
enfoque de percepciones 
y declaraciones del hogar 
(ECV), un total de 6,8 
millones de personas, 
equivalente al 15% de la 
población residente en 
España, estarían, 
experimentando 
temperaturas 
inadecuadas en la 
vivienda o retraso en el 
pago de recibos, o 
ambos”



Percepciones y declaraciones del hogar (ECV)
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“Cerca de 900.000 
personas sufrieron 
falta de algún tipo 
de desconexión de 
suministro 
energético en su 
hogar al menos en 
una ocasión por 
dificultades 
económicas en 
2016”



Retraso en el pago de recibos de la vivienda
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“Alrededor de 
2.800.000 
personas 
sufrieron 2 o 
más retrasos 
en el pago de 
recibos en 
2016”



España frente a la UE28 – indicadores principales 
ECV 
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“Desde 2014 la 
incidencia del 
indicador de 
vivienda con 
temperatura 
inadecuada durante 
los meses fríos en 
España supera el 
promedio de la UE28 
”

“La mayor 
incidencia de 
pobreza energética 
en la periferia del 
sur y este de Europa 
ha sido descritas en 
términos de 
fractura o división 
energética 
(Bouzarovski y 
Tirado Herrero, 
2015)”



Gastos en energía e ingresos del hogar (EPF)
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Análisis de solapamiento entre indicadores EPF
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8,0 mill.

5,4 mill.

0,2 mill.

“En 2016 un 29% 
de la población 
(13,2 millones de 
personas) estaba 
en dificultades de 
acuerdo con alguno 
los dos indicadores 
EPF: con gastos 
energéticos 
desproporcionad
amente altos 
como porcentaje 
de ingresos del 
hogar (indicador 
2M); o con gastos 
en energía por 
persona y año 
inusualmente 
bajos (indicador 
HEP) ”



Solapamiento entre indicadores principales 
EPF/ECV
Módulo de bienestar EPF 2010
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Afectados según…
Nº de hogares 

(millones)
Nº de personas 

(millones) % de personas
un solo indicador 5,6 14,5 31%
solo dos indicadores 1,3 3,8 8%
solo tres indicadores 0,3 0,9 2%
cuatro indicadores 0,003 0,02 0%

Total 7,2 19,1 41%

 19,1 millones de personas afectadas en 2010 (41% de la población) según 
alguno de los cuatro indicadores principales.

 27,9% de la población española (13 millones de personas) estaba en riesgo de 
pobreza y exclusión social según AROPE en 2016
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“Castilla-
La 
Mancha, 
Andalucía
, Murcia y 
la 
Comunida
d 
Valencian
a fueron 
las 
Comunidad
es 
Autónomas 
con mayor 
grado de 
afección en 
2016. País 
Vasco, 
Castilla y 
León, 
Aragón y 
Madrid, 
las menos 
afectadas”

Desigualdad entre comunidades autónomas
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“La 
Comunida
d 
Valencian
a fue de 
las 
Comunidad
es 
Autónomas 
con mayor 
grado de 
afección en 
2016.
1 de cada 
5 hogares 
se declara 
incapaz de 
mantener 
su vivienda 
a una Tª 
adecuada 
en los 
meses fríos 
”

    2M HEP Temp. Ret.
Falta 
Sum.

Comunid
ad 

Valencian
a

Millon
es de 

person
as

0,68 0,76 0,99 0,45 0,14

% 14% 15% 20% 9% 3%
España % 17% 12% 10% 7% 2%

Desigualdad entre comunidades autónomas



Desigualdad energética: resultados desagregados
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 Mayor proporción de personas en dificultades para hogares con:
- bajo nivel educativo
- en paro u otras prestaciones o contrato temporal
- familias monomarentales, persona principal soltera, viuda o divorciada
- nacidos fuera de España
- con personas con mala salud y enfermos crónicos
- que alquilan la vivienda 
- que usan combustibles sólidos/líquidos o sin calefacción en la vivienda
- perceptores de ayudas sociales
- con un bajo nivel de ingresos
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“ […] el indicador de falta 
de suministro energético 
por dificultades 
económicas en 2016 
muestra un gradiente 
de poder adquisitivo 
extremadamente 
marcado en el que los 
hogares afectados son 
fundamentalmente los de 
más bajo ingresos”

“ […] el 10% con menos 
ingresos reporta un gasto 
anual de 5,6 
€/m2.persona (11,5% 
de sus ingresos). Por el 
contrario, los hogares de 
la decila más alta 
destinan tan solo un 3% 
de sus ingresos anuales 
para logar un gasto 
energético un 40% más 
elevado (7,9 
euros/m2.persona )”

Desigualdad energética



Precios de la electricidad: España frente UE28
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Precios de la electricidad incluyendo todos 
los impuestos para el consumidor 
doméstico promedio PPS/kWh), España 
frente UE28, Portugal y Finlandia

Porcentaje de incremento del precio de la electricidad 
incluyendo todos los impuestos para el consumidor 
doméstico promedio medido (PPS/kWh), UE28, 2008-2016



Precios del gas natural: España frente UE28
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Precios del gas natural incluyendo todos 
los impuestos para el consumidor 
doméstico promedio PPS/kWh), España 
frente UE28, Portugal y Reino Unido

Porcentaje de incremento del precio del gas natural 
incluyendo todos los impuestos para el consumidor 
doméstico promedio medido (PPS/kWh), UE28, 2008-2016



La relación con la inseguridad residencial 
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4,6 mill.
3,8 mill.

2,4 mill.

0,6 mill.

1,5mill.

“Existe un importante solape 
entre la pobreza energética y 
la inseguridad residencial, es 
decir, el riesgo de pérdida 
forzosa de  la vivienda 
habitual por dificultades 
económicas”



Cobertura potencial del nuevo bono social 
eléctrico
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“Estimaciones 
basadas en la ECV 
y EPF de 2016 
indican que habría 
en torno a 9 
millones de 
personas 
potencialmente 
beneficiarias del 
nuevo bono social 
eléctrico. Esta cifra 
contrasta con los 6 
millones de 
beneficiarios (2,3 
millones de 
hogares) del bono 
social vigente 
hasta octubre de 
2017, y con los tan 
solo 170.000 
bonos aprobados 
hasta marzo de 
2018. ”



Efectividad del nuevo bono social eléctrico
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Cumplen los criterios de acceso 
al bono social

No cumplen los criterios de 
acceso al bono social

% de personas % de personas

En pobreza energética según indicadores ECV 40% 60%
Con temperaturas inadecuadas en la vivienda en meses fríos 41% 59%

Con falta de suministro energético por dificultades económicas 64% 36%

Con retraso en el pago de recibos 46% 54%

En pobreza energética según indicadores EPF 45% 55%
Gasto desproporcionado (2M) 49% 51%

Pobreza energética escondida (HEP) 40% 60%

“El 68% de esos 9 millones de potenciales 
beneficiarios no estarían en pobreza 
energética según la ECV, y que el 38% de 
éstos tampoco según la EPF. Además, menos 
de la mitad de las personas afectadas según 
EPF y ECV tienen derecho a recibir el 
nuevo bono social”



Resultados y conclusiones clave
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 Según la relectura de indicadores habría decenas de millones de 
personas experimentando condiciones de pobreza energética.

 El vínculo entre inseguridad residencial y pobreza energética 
pone de manifiesto un problema de acceso irregular a suministros 
básicos con poca visibilidad. 

 Hay evidencia incipiente de la conexión entre pobreza energética y 
riesgo de mala salud mental.

 El nuevo bono social eléctrico ofrece una amplia cobertura 
potencial, pero es poco efectivo porque una mayoría de hogares 
en pobreza energética no cumplen los criterios de acceso.  Es 
necesario un seguimiento de su desarrollo



Recomendaciones / 1
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 Establecimiento de un sistema de medición estatal basado en 
múltiples indicadores.

 Mejora en la disponibilidad y uso de datos, tanto los que 
están en manos de fuentes oficiales (INE) como de 
suministradoras.

 Priorizar enfoques estructurales en combinación con 
medidas paliativas.

 Hacia una estrategia estatal de protección de los derechos 
energéticos de los ciudadanos.

 La necesidad de una transición justa, sostenible y coste-
eficiente



Recomendaciones / 2

01 / 100

 Políticas de mejora de la edificación como estrategia de 
adaptación al cambio climático y prevención de la vulnerabilidad 
energética

 Abrir el foco: acceso a la vivienda y a otros suministros básicos.
 Escuchar las voces de las poblaciones vulnerables para incorporarlas 

al debate público.
 Seguir explorando la relación entre pobreza energética y la 

salud de las personas, desde diferentes perspectivas.
 Mejora de la información, formación y sensibilización de la 

ciudadanía para un mayor empoderamiento en su toma de decisiones 
y fomento de comunicación y transparencia



Red PICE (Puntos de información al consumidor 
energético)
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• No necesita recursos humanos 
adicionales: Sólo hace falta querer 
impulsarlo (OMIC, ONG social, 
otros…)

• Enfoque preventivo: reducir 
vulnerabilidad

• Empoderamiento del ciudadano: 
Toma de decisiones, optimización, 
relación con compañías, evitar 
impagos y cortes

• Complementario a Servicios 
Sociales

• Atención presencial, capilaridad de 
la información, previa formación 

• Soporte desde 
pobrezaenergetica.info
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Muchas gracias
www.cienciasambientales.org.es
www.pobrezaenergetica.info  

joseluis.lopez@cienciasambientales.org.es
@ACAmbientales  @_iUrbana  

@jlopezfernandez



ACA y la pobreza energética
2009- 2017

www.pobrezaenergetica.info

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
• Estudios a nivel estatal (2012, 2014 y 2016) y local 

mediante encuestas
• Miembro del Observatorio Europeo Contra la Pobreza 

Energética (EPOV)

• Celebración de talleres multisectoriales en la búsqueda 
soluciones

ACCIONES ESPECÍFICAS SOBRE TERRENO
• Proyectos piloto (medición de consumos y variables) 
• Red de Puntos de Información al Consumidor Energético 

(PICe)
• Talleres de asesoramiento con hogares
• Formación a Oficinas Municipales de Información al 

Consumidor (OMICs) y Servicios Sociales
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

• Reuniones con partidos políticos
• Campañas de comunicación (Semana Europea de la Pobreza 

Energética)
• Participación en foros y jornadas
• Difusión y atención a medios de comunicación
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