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De un tiempo a esta parte, el suministro eléctrico ha sufrido una serie de
cambios normativos, así como un paulatino aumento del precio que los
usuarios pagan por el mismo. Estos aspectos han provocado que, a día de
hoy, este servicio suponga una preocupación para el consumidor, siendo
uno de los sectores más reclamados y consultados.

Con esta guía, se busca facilitar la comprensión a todos los ciudadanos
respecto a la nueva situación normativa, diferenciando la comercialización
a través del mercado libre de la de la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Es importante que el usuario pueda comprender de una forma clara la
facturación de este bien, en aras de que adecue el consumo a sus necesi-
dades, que opte por la opción de contratación que le convenga y que
pueda dar respuesta a las innumerables dudas que surgen sobre la factu-
ración eléctrica.

Un adecuado conocimiento de estos aspectos va a propiciar un usuario
mejor informado que, por tanto, va a defender con mejor criterio sus inte-
reses en el momento en el que se pudieran ver afectados. 

Una adecuada comprensión de la factura eléctrica pasa por conocer, al
menos genéricamente, el proceso de liberalización que se ha producido en
el sector en los últimos años.
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La energía eléctrica, desde la generación hasta la facturación, pasa por
distintas fases que serán gestionadas por distintas empresas, de acuerdo
a la actividad realizada por cada una de ellas.

ACTIVIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica,
térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación
industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas,
que ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Éstas constituyen
el primer escalón del sistema de suministro eléctrico.

Transporte de la energía eléctrica

Es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elemen-
tos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de gran-
des distancias la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas.

Tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica por la red de
transporte, utilizada con el fin de suministrarla a los distintos sujetos y
para la realización de intercambios internacionales.

Red Eléctrica es la responsable de la gestión técnica del sistema
eléctrico español. Tiene como función principal garantizar la continui-
dad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del
sistema de producción y transporte.

Como gestor de la red de transporte, Red Eléctrica actúa como
transportista único y, como tal, debe garantizar el desarrollo y amplia-
ción de las instalaciones, realizar su mantenimiento y mejora bajo crite-
rios homogéneos y coherentes y gestionar el tránsito de electricidad
entre sistemas exteriores que se realicen utilizando las redes del siste-
ma eléctrico español. Todo ello, además de proporcionar al gestor de
cualquier otra red con la que esté interconectado información suficiente
para garantizar un funcionamiento seguro y el acceso de terceros a la
red en régimen de igualdad.

Por medio de las redes de transporte se conectan las subestaciones,
que irán desde las centrales de generación de energía eléctrica hasta
las áreas de consumo, en estas últimas se reduce la tensión de la elec-
tricidad de la de transporte a la de distribución.
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Distribución de la energía eléctrica

La actividad de distribución se centra en construir, mantener y operar
las instalaciones destinadas a situar la energía en los puntos de consu-
mo. Históricamente, el consumidor venía contratando con la empresa
distribuidora el servicio eléctrico; ahora lo hará con una empresa
comercializadora. 

De esta actividad se desprenden ciertas obligaciones por parte de
las empresas distribuidoras, que van a afectar de forma directa al con-
trato de suministro del usuario final, como es el cumplimiento de cali-
dad, tomar lectura de los contadores de cada uno de los usuarios que
permitirán las distintas facturaciones de consumo o el mantenimiento
de las líneas eléctricas que llegarán hasta los suministros contratados.

Comercialización de la energía eléctrica

Esta actividad tiene como función principal la de poner a la venta la
energía eléctrica al consumidor. Por tanto, el usuario tendrá relación
directa con la empresa que haya contratado y que ejerza esta activi-
dad, siendo ésta con la que tiene que negociar los distintos contratos.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, serán obligaciones de las empresas comercia-
lizadoras en relación al suministro de energía eléctrica:

• Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades,
realizando el pago de sus adquisiciones.
• Contratar y abonar el peaje de acceso correspondiente a la empre-
sa distribuidora.
• Desglosar en las facturaciones a sus clientes, al menos, los impor-
tes correspondientes a la imputación de los peajes, los costes de
diversificación y seguridad de abastecimiento y permanentes del sis-
tema y los tributos que graven el consumo de electricidad, así como
los suplementos territoriales cuando correspondan.
• Poner en práctica los programas de gestión de la demanda apro-
bados por la Administración.
• Procurar un uso racional de la energía.
• Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor de
acuerdo con lo establecido reglamentariamente.



• Facilitar a la Oficina de Cambios de Suministrador la información
que reglamentariamente se determine.
• Prestar, en su caso, las garantías que reglamentariamente corres-
pondan por el peaje de acceso de sus clientes.
• Preservar el carácter confidencial de la información de la que tenga
conocimiento en el desempeño de su actividad, cuando de su divul-
gación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin perjuicio
de la obligación de información a las administraciones públicas.
• Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministra-
da, así como de los impactos ambientales de las distintas fuentes de
energía y de la proporción utilizada entre ellas.

Las empresas comercializadoras tendrán derecho a:
• Exigir que los equipos de medida de los usuarios reúnan las condi-
ciones técnicas y de construcción que se determinen, así como el
buen uso de los mismos.
• Facturar y cobrar el suministro realizado.
• Contratar la adquisición o venta de energía eléctrica en los térmi-
nos previstos en la ley y sus disposiciones de desarrollo.
• Obtener la información competente de la Oficina de Cambios de
Suministrador y los datos de los consumidores que reglamentaria-
mente se determinen.
• Solicitar la verificación del buen funcionamiento de los equipos de
medición de suministros y en su caso, reclamar las cuantías que pro-
cedan.
• Acceder a las redes de transporte y distribución en la forma que
reglamentariamente se determine.

Tras el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la
puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la
energía eléctrica, existirán dos tipos de comercializadores, los de últi-
mo recurso y los de mercado libre.

COMERCIALIZADORES DE ÚLTIMO RECURSO

Los comercializadores de último recurso tendrán la obligación de atender
las solicitudes de suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores1
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que tengan derecho a acogerse a esta tarifa.
La Tarifa de Último Recurso (TUR) será el precio máximo y mínimo

que podrán cobrar los comercializadores de último recurso a los con-
sumidores que se acojan a dicha tarifa, según lo establecido en el artí-
culo 18.1 de la referida Ley del Sector Eléctrico. Se entenderá que un
consumidor se acoge a la tarifa de último recurso cuando contrate y
sea suministrado por un comercializador de último recurso.

Adicionalmente, el comercializador de último recurso perteneciente
al grupo empresarial propietario de la red en una zona de distribución
deberá atender el suministro de aquellos consumidores que, sin tener
derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, transitoriamente
carezcan de un contrato de suministro en vigor y continúen consumien-
do electricidad. En el caso de que el generador pertenezca a una zona
de distribución donde no exista comercializador de último recurso per-
teneciente al grupo empresarial propietario de la red, el comercializador
de último recurso será el perteneciente al grupo empresarial propietario
de la red al que esté conectada su zona de distribución.

COMERCIALIZADORES DE MERCADO LIBRE

Las empresas que centren su actividad económica en vender energía
en el mercado libre tendrán las obligaciones anteriormente indicadas.

Las tarifas para la venta de esta energía no van a tener ningún tipo
de limitación por parte del regulador, por lo que en principio será la
libre voluntad entre las partes las que van a determinar las condiciones
contractuales. En la práctica real, serán las distintas ofertas de las
comercializadoras, así como la aceptación por parte de los usuarios,
las que van a marcar este mercado, en el que se espera, además, que
las empresas oferten distintos productos en los que se puedan combi-
nar diferentes actividades, como la comercialización de seguros, servi-
cios de mantenimiento o paquetes combinados de energía como
puede ser el gas y la luz.

DIFERENCIA ENTRE EL MERCADO LIBRE Y LA TARIFA DE
ÚLTIMO RECURSO

En esta guía, se va a analizar la situación de los usuarios que tienen



contratado menos de 10Kw de potencia, ya que comprende a la
inmensa mayoría de usuarios domésticos en España.

Desde el 1 de julio, el usuario doméstico va a tener dos opciones a
la hora de contratar la comercialización de su suministro eléctrico.

Mediante un distribuidor de último recurso, que podrá elegir entre
una lista de comercializadores autorizados por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. El precio del kilowatio vendrá regulado
de forma periódica por el Ministerio competente.

El usuario ha pasado por defecto, salvo excepciones, a este tipo de
contrato. Si no ha adoptado ninguna decisión que le implique el paso
al mercado libre, se le traslada de forma automática como cliente de la
empresa comercializadora del mismo grupo de la distribuidora que
tenía anteriormente.

El consumidor también tiene la opción de contratar con otros comer-
cializadores de último recurso de entre los designados por el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo. En este caso, comunicará al distri-
buidor al que tiene conectado el suministro, el distribuidor con el que
desea contratarlo. A continuación, éste trasladará el contrato al comer-
cializador de último recurso elegido, quien se subrogará en todas la
condiciones y quien facturará el suministro de acuerdo con la tarifa de
último recurso que sea de aplicación.

En ningún caso será necesario realizar cambio en la potencia contra-
tada o actuaciones en el equipo de medida, el contador. El consumidor,
en su caso, podrá ser beneficiario de las condiciones de contratación
para el caso que pudiera acogerse a la tarifa o bono social.

Contratando con una comercializadora de mercado libre, que se
puede elegir libremente de entre todas las que oferten este servicio. El
consumo de la energía eléctrica es lo que realmente se contrata con la
comercializadora; el precio de la misma será el libremente pactado
entre las partes.

En este mercado se introduce en la factura la tarifa de acceso, que
es un precio regulado periódicamente por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, y que viene a pagar el derecho de uso de las
redes del distribuidor. Este aspecto se puede contratar con éste último
o con el comercializador (quien, a su vez, lo hará con el distribuidor por
mandato del consumidor y que será lo más habitual).
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LA FACTURA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

El contrato de suministro eléctrico se basa en la prestación de energía a
cambio de una contraprestación económica. Hay que tener claros varios
conceptos, así como la aparición de los mismos en la factura:

Potencia

Va a medir la cantidad de energía que se puede utilizar a la vez en el domi-
cilio. Se mide por Watios (W) y se suele utilizar el múltiplo (1 Kw = 1000 W).
Es importante saber el uso que se va a hacer del suministro, ya que
dependiendo de la cantidad de potencia contratada, se podrá utilizar a la
vez más o menos electrodomésticos. Es por ello que, para la adecuada
contratación de la potencia, es aconsejable proceder a sumar los watios
que consumen todos los electrodomésticos que se pueden utilizar a la vez
(la potencia que consume cada electrodoméstico suele ir indicada en las
características técnicas del mismo). La suma de watios dará la potencia
adecuada a contratar. La empresa distribuidora podrá controlar que la
potencia demandada por el consumidor no exceda la potencia contratada.
Este gasto en factura será fijo al mes, dependiendo de la cantidad de
potencia contratada.

Energía

La energía se mide en vatios-hora (W/h), o unidades derivadas, como kilo-
vatios - hora (kW/h). Este concepto indica el consumo de electricidad
(expresado en kW/h) que se ha realizado en el periodo que abarca la factu-
ra, el cual se multiplica por el coste del kW/h y se obtiene así el gasto
correspondiente. Este dato es variable en cada factura, ya que va a depen-
der el consumo que se realiza en el suministro.

Lectura

Es la cifra que marca el contador de la luz del suministro. Se pueden
encontrar dos tipos de lecturas. La primera, la real, que se refiere a la
numeración que marca el contador en una fecha concreta. Ésta puede
haber sido tomada por personal de la compañía eléctrica o por el propio
consumidor, pero en todo caso es una cifra que se adecua a lo que marca
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realmente el contador. Por otro lado está la lectura estimada, que se utili-
za en periodos en los cuales no se ha tomado o nadie ha facilitado la cifra
que realmente marca el contador.

En estos casos, la normativa sectorial establece el modo de realizar la
estimación, haciendo una valoración aproximada del consumo que puede
haber tenido el suministro. Es una valoración ficticia y puede ser mayor o
menor del consumo real. Este dato tiene gran importancia cuando la factu-
ración se realiza de forma mensual (en la tarifa de último recurso), ya que
las lecturas se toman cada dos meses, por lo que siempre se deben ir
alternando una factura estimada y una real. 

Si el usuario percibiera que se repiten varias lecturas estimadas en sus
facturas, quizás haya algún problema en la toma de las mismas, por lo que
sería necesario ponerse en contacto con la distribuidora (o con la comercia-
lizadora y que ésta lo haga con la distribuidora) para solventar la incidencia.

Derecho de peaje

Es la parte del precio que se debe pagar a la suministradora por la utiliza-
ción de sus redes. Este concepto sólo va a aparecer en las tarifas de últi-
mo recurso.

TARIFAS CONTRATABLES EN LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO

Desde el 1 de julio de 2009, las modalidades de contratación de tarifas
eléctricas para usuarios domésticos (menos de 10 Kw de potencia) son las
siguientes:

Tarifa sin discriminación horaria

Es la habitualmente contratada. Los precios tanto de lo que se paga por
potencia como de lo que se paga por consumo vendrán establecidos por
el Gobierno. En consumo, se pagará un precio por kilowatio fijo, sin
depender de la hora en la que se haya producido dicho consumo.

Tarifa con discriminación horaria

En este tipo de tarifa, la potencia continúa siendo un concepto fijo
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en la factura, pero el consumo, dependiendo de la hora en que se
realice, se dividirá en dos tramos, llamados “punta” y “valle”. Se
establecerá un precio más bajo del kilowatio consumido en las
horas “valle”, fomentando por tanto el uso de la energía eléctrica en
espacios temporales en los que la carga de consumo general de la
sociedad es más baja. Esta tarifa puede ser interesante para aquellos
consumidores que tengan la posibilidad de volcar el consumo eléctrico
en aquellas horas en las que el precio del mismo es más bajo, pudien-
do suponer un ahorro importante respecto a la tarifa habitual.

El periodo “valle” será de 22:00 a 12:00 horas, y una hora más tarde
en verano, y el periodo “punta” comprenderá el resto de horas. 

Bono Social

Se trata de un descuento sobre el precio de la Tarifa de Último Recurso
(TUR) para determinados consumidores de electricidad acogidos a esta
tarifa. Éstos deberán ser personas físicas y solicitarlo para su vivienda
habitual. El Bono Social es sólo de aplicación a personas físicas cuyo
suministro se destine para el uso en vivienda habitual y que pertenez-
can a alguno de los siguientes colectivos:

• Personas físicas con una potencia contratada inferior a 3kW en su
vivienda habitual. Se le aplicará el Bono Social automáticamente. 
• Clientes con al menos 60 años que perciban una pensión mínima.
• Clientes de más de 60 años que perciban pensiones no contributi-
vas de jubilación e invalidez, así como beneficiarios de pensiones del
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. 
• Familias numerosas. 
• Familias con todos sus miembros en situación de desempleo.

Para acogerse al Bono Social es necesario tener la Tarifa de Último
Recurso y por tanto, ser cliente de una comercializadora de último recurso.

MODALIDAD DE TARIFAS CONTRATABLES EN EL
MERCADO LIBRE

Precisamente el hecho de que el mercado sea libre implica que va a ser
éste el que determine el tipo de tarifas que se van a comercializar.



En este sentido, a día de hoy (octubre de 2010), las compañías eléctri-
cas no han realizado una apuesta importante por este tipo de mercado,
ofertando algunos productos que venían a rebajar el precio de la tarifa de
último recurso en porcentajes irrisorios, lo que ha provocado que la gran
mayoría de los usuarios domésticos mantengan sus contratos con las
comercializadoras de último recurso.

Se ha venido detectando que las eléctricas ofertan paquetes de distin-
tos servicios, entre los que se integra el suministro eléctrico, tales como de
carácter energético a través de ofertas duales de gas y electricidad o bien
junto a la contratación de seguros de distintos tipos.

En estos últimos casos, el porcentaje de descuento respecto a la tarifa
de referencia (la de último recurso) sigue sin ser atractivo para la gran
mayoría de los ciudadanos.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

La contratación del suministro es personal y su titular ha de ser el efectivo
usuario de la energía, por lo que no puede utilizarla en lugar distinto para el
que fue contratada, cederla ni venderla a terceros. 

Con carácter general, la duración de los contratos será anual y se pro-
rrogará tácitamente por períodos iguales. No obstante, el consumidor
puede resolverlo antes de dicho plazo mediante la comunicación fehacien-
te con una anticipación mínima de cinco días hábiles a la fecha en que se
desee la baja del suministro.

La empresa comercializadora podrá exigir, en el momento de la contra-
tación, la entrega de un depósito de garantía, equivalente a la facturación
teórica mensual correspondiente a cincuenta horas de utilización de la
potencia contratada. Este depósito se devolverá de manera automática en
la resolución formal del contrato, excepto la cantidad necesaria para cubrir
el saldo de las cantidades pendientes de pago. Al dar de alta un nuevo
suministro, además del depósito, también se cobran los derechos de aco-
metida o enganche establecidos.

Las empresas comercializadoras podrán negarse a suscribir contratos de
suministro a tarifa a aquellos consumidores que hayan sido declarados deu-
dores por una sentencia judicial firme de cualquier empresa distribuidora,
siempre que no justificara el pago de dicha deuda y su cuantía fuese supe-
rior a 150,25 euros, o también cuando las instalaciones del consumidor no2.
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reúnan las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.
El contrato puede traspasarse a otro consumidor que vaya a hacer uso

del mismo en idénticas condiciones, mediante una comunicación que per-
mita dejar constancia a la empresa distribuidora a efectos de la expedición
de un nuevo contrato. Es más, cuando el usuario efectivo de la energía, con
justo título, sea una persona distinta al titular que figura en el contrato,
podrá exigir el cambio a su nombre del contrato existente sin más trámites.
Para poder realizar estos cambios, que son gratuitos salvo en lo referente a
la actualización del depósito, es preciso estar al corriente de los pagos. 

Si se trata de contratos de baja tensión con antigüedad superior a vein-
te años y que van a ser modificados, la empresa distribuidora debe proce-
der a la verificación de las instalaciones y estar autorizada, en este caso, a
cobrar los derechos de verificación vigentes. Si, efectuada la verificación,
se comprobase que las instalaciones no cumplen las condiciones técnicas
y de seguridad reglamentarias, la empresa distribuidora exigirá la adapta-
ción de las instalaciones y la presentación del correspondiente Boletín de
Instalador. Éste es un certificado emitido por un instalador autorizado que
garantiza que la instalación eléctrica cumple todos los requisitos de calidad
y seguridad fijados reglamentariamente.

CONTRATACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE SUMINISTRO

Respecto a la contratación de un nuevo suministro, hay que diferenciar los
siguientes supuestos:

Si el punto de suministro ya existía con anterioridad a la solicitud del
nuevo suministro, el solicitante deberá subrogarse en el contrato del ante-
rior usuario. Sólo deberá pagar derechos de enganche si se solicita un
incremento de potencia y en ningún caso deberá pagar derecho de exten-
sión, puesto que ese trámite ya fue realizado con anterioridad.

Si el suministro lleva mucho tiempo sin ser utilizado, hay que tener
en cuenta que los derechos de extensión para el usuario doméstico cadu-
can a los tres años. Será exigible que presente el Documento Nacional de
Identidad, así como el título de propiedad o alquiler de la finca. En caso
que quiera contratar más potencia que la máxima que permitía el boletín
de enganche del anterior usuario, será también necesario que requiera la
visita de un instalador autorizado para que adecue su instalación y le
extienda un nuevo boletín, el cual deberá ser obligatoriamente aportado
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para el contrato.
Si la utilización de la finca va a suponer un cambio de uso, será pre-

ceptiva la presentación de la licencia municipal pertinente.
Si el punto de suministro no existe con anterioridad a la solicitud

del contrato, será necesario realizar un nuevo contrato sobre la finca.
Se deben abonar los correspondientes derechos de acceso y exten-

sión (se verá más adelante en qué consisten) y realizar la correspon-
diente acometida. Será necesario aportar, además del DNI y el título de
propiedad o alquiler de la finca, el Boletín de la Delegación de Industria
extendido por un electricista instalador autorizado, así como la licencia
municipal al ser una primera ocupación.

Obligaciones de la empresa en la contratación

• Informar a los consumidores en el momento de la contratación
sobre las potencias disponibles, según las distintas extensiones en la
zona.
• Facilitar información sobre los derechos vigentes en el punto de
suministro.
• Informar de un presupuesto para la conexión de un nuevo suminis-
tro en un plazo determinado.
• Ejecutar las instalaciones necesarias para atender el nuevo sumi-
nistro, también en un plazo determinado.
• Enganchar e instalar el equipo de medida en el plazo máximo de
cinco días hábiles desde que el consumidor hubiera suscrito el
correspondiente contrato de suministro.
• Informar y asesorar a los consumidores en el momento de la con-
tratación sobre la tarifa y potencia a contratar más conveniente a sus
necesidades, a partir de los datos aportados por los mismos.
• Atender en condiciones de igualdad las demandas de nuevos
suministros eléctricos en las zonas en que operen y formalizar los
contratos de suministro de acuerdo con lo establecido por la
Administración.

Derechos de acometida 

En un nuevo suministro, han de abonarse los derechos de acometida, que
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son una contraprestación económica que incluye varios conceptos. El pre-
cio de los mismos está regulado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, pudiendo ser modificados por la normativa. Los derechos de
acometida comprenden los derechos de extensión y de acceso.

Derechos de extensión

Se pagan al solicitar nuevos suministros y los abona el solicitante (normal-
mente, el promotor). Los criterios para la determinación de los derechos de
extensión son los siguientes: 

• Suelo urbanizado con condición solar: la empresa distribuidora está
obligada a realizar la instalación eléctrica: 
Suministros en baja tensión -> Potencia máxima 100kW
Suministros en alta tensión -> Potencia máxima 250kW

• Suelo urbanizado sin condición de solar: infraestructura eléctrica a
costa del propietario.
• Suelo no urbanizado: infraestructura eléctrica a costa del propietario,
incluyendo las instalaciones de conexión a la red de distribución existen-
te y los refuerzos.

Derechos de acceso

Se pagan al contratar un nuevo suministro o en la ampliación de potencia
de uno ya existente. Los paga el contratante (normalmente el usuario).

Derechos de enganche

Se abonan por la operación de acoplar eléctricamente la instalación recep-
tora a la red de la empresa distribuidora. También se pagan cuando el dis-
tribuidor realice alguna actuación en los equipos de medida y control por
decisión del consumidor.

Derechos de verificación

Se pagan por la revisión y comprobación de que las instalaciones se
ajustan a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias. Los
suministros que deban presentar un boletín de instalador autorizado o



24

hayan necesitado un proyecto y certificado final no deberán pagar
derechos de verificación.

LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La interrupción del suministro por impago durante más de dos meses
desde la fecha de suspensión es una de las causas que determinan la
resolución del contrato del suministro, de la misma forma que la suspen-
sión del servicio en los casos de fraude da lugar a la rescisión automática
del contrato.

Por otro lado, serán causas de resolución del documento contractual:
• No permitir la entrada en horas hábiles en los locales donde se
encuentran las instalaciones de transformación, medida o control al per-
sonal autorizado por la empresa distribuidora.
• La negligencia del consumidor en la custodia de los equipos de medi-
da y control, con independencia de quién sea su propietario.
• El descuido por parte del usuario de la instalación de equipos
correctores en el caso de que produzca perturbaciones a la red y una
vez transcurrido el plazo fijado por el organismo competente para su
corrección.

INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO

La empresa distribuidora podrá suspender el suministro a tarifa a consumi-
dores privados cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que
les hubiera requerido el pago, sin que éste se hubiera hecho efectivo. El
requerimiento deberá ser realizado a la dirección que, a efectos de comu-
nicación, figure en el contrato mediante envío postal certificado con acuse
de recibo u otro medio que acredite el envío y recepción.

Esta comunicación deberá incluir el trámite de interrupción del suminis-
tro por impago, precisando la fecha a partir de la cual se interrumpirá, de
no abonarse en fecha anterior lo adeudado. No podrá señalarse como día
de la interrupción del suministro por impago un día festivo ni aquéllos en
que no exista servicio de atención al cliente a efectos de reposición del
suministro, ni en la víspera de dichos días.

El servicio será repuesto como máximo al día siguiente del abono de la
cantidad adeudada y de lo autorizado en concepto de reconexión del
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suministro. De manera inmediata, la empresa distribuidora podrá interrum-
pir el suministro en los casos siguientes:

• Cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato.
• Cuando se establezcan derivaciones para suministrar energía a unas
instalaciones no previstas en el contrato.
• Cuando se manipule el equipo de medida o control.
• En el caso de instalaciones peligrosas.

En estos supuestos, la empresa comercializadora facturará, de no existir
criterios objetivos de estimación, el importe correspondiente al producto
de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis
horas de utilización diarias durante un año.

CONTROL DE LA POTENCIA CONTRATADA

La empresa distribuidora podrá controlar que la potencia realmente
demandada por el consumidor no exceda de la contratada. Este control se
efectuará a elección del consumidor mediante interruptores de control de
potencia (ICP), maxímetros u otros aparatos de corte automático.

Los aparatos de control de potencia se ubicarán en el local o vivienda y
se conocen con el nombre de limitadores. Su función es interrumpir el
suministro cuando se conectan más aparatos de los que pueden ser ali-
mentados con la potencia que se tiene contratada. El restablecimiento del
suministro se podrá realizar previa desconexión de algún aparato.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA FACTURACIÓN

De la experiencia de las distintas reclamaciones que se vienen planteando
en FACUA, se deriva una problemática que se reitera entre los distintos
usuarios.

Lecturas estimadas reiteradas en varios meses

Uno de los problemas que se suele dar en la facturación es la aparición de
una lectura estimada, así como su posterior regularización. El problema
surge cuando el lector de la zona va a revisar el contador y por cualquier
razón no puede acceder a él. Ésto se suele dar en contadores de difícil



acceso o en el interior del domicilio, cuando nadie puede abrir la puerta.
En estos casos, el sistema informático de la empresa eléctrica hace una

valoración aproximada del consumo que puede haber tenido el suministro.
Es una valoración ficticia que puede ser mayor o menor que el consumo
real. Una vez que se tome una lectura real del contador, se regularizará el
pago en la siguiente factura. En esos casos es posible tanto que le devuel-
van parte de lo facturado (cuando se ha estimado de más) como que
tenga que pagar parte de lo no facturado anteriormente (cuando se ha
estimado por debajo de su consumo).

En todo caso, la empresa deberá realizar como mínimo una regulariza-
ción basada en lecturas reales semestralmente.

El contador no marca consumo

Otro problema con la factura surge cuando el contador, por avería, deja
de marcar un consumo. Pasados varios periodos en los que las factu-
ras marcan un consumo cero, la eléctrica se suele poner en contacto
con el consumidor para revisar el contador y, si éste está en mal esta-
do, cambiarlo.

Posteriormente, el usuario tiene que pagar todo lo consumido que no se
facturó debido a la avería indicada. En este caso, se debe proceder a una
refacturación complementaria basada en la normativa vigente. 

La diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas fac-
turas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que pueda
exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de un año.

Gasto inadecuado o defecto del contador

En ciertas ocasiones, el problema que presenta la factura proviene del
uso que se está realizando del suministro por parte del propio consu-
midor, por lo que no se podrá reclamar el aumento de la factura.
Suelen plantear problemas los acumuladores de energía y los motores
(piscinas, riegos, etc.)

Desde FACUA se recomienda comprobar periódicamente el estado
de la instalación interior, así como asegurar el correcto funcionamiento,
instalación y uso de aquellos aparatos que puedan requerir mayor
energía.
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