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POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA:
CONTEXTO, ANÁLISIS Y ESTRATEGIA
1.

Introducción

Desde diferentes ámbitos, tanto el social, como el político y empresarial, existe una creciente
preocupación por un aspecto particular de la pobreza de la población, que se manifiesta en
forma de pobreza energética. En términos amplios, la pobreza energética se refiere a la
dificultad de mantener la temperatura adecuada en el hogar dado el nivel de ingresos familiares
y el consumo del resto de bienes y servicios necesarios para el bienestar individual. Por lo tanto,
la problemática que subyace tras la pobreza energética y la pobreza general es la misma, se trata
de la suficiencia de ingresos familiares que permita hacer frente al conjunto de gastos necesarios
para garantizar un determinado nivel de consumo de bienes y servicios, entre los cuales se
encuentra el consumo energético.
Es evidente que, al igual que en la mayoría de los países desarrollados, la problemática de la
pobreza energética en España tiene un componente estructural, y es que casi después de 10
años desde el inicio de la crisis económica, la proporción de hogares en situación de
vulnerabilidad continúa en torno al 9%. Conscientes de la necesidad de seguir avanzando en
abordar el riesgo de la pobreza energética, por un lado, desde una perspectiva del ámbito
público, uno de los avances políticos más importantes en tiempos recientes ha sido el
reconocimiento explícito por parte de las diversas instituciones de la Unión Europea (UE) de la
necesidad de considerar las consecuencias sociales al configurar la política de clima y energía,
ahora y en el futuro.
Por otro lado, desde un punto de vista académico, en los últimos años destacan las
investigaciones científicas dedicadas a la caracterización de la pobreza energética con técnicas
especializadas. En particular, a finales de año de 2019, las investigadoras de la Cátedra de
Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona presentaron la obra “La pobreza
energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos” donde se presentaron
los principales resultados del estudio empírico de los determinantes de la pobreza energética
con análisis aplicado tanto a nivel nacional como regional.
En este sentido, el presente informe FUNSEAM sobre la pobreza energética en España tiene el
triple objetivo de contextualizar el problema dentro del marco institucional español, resumir el
análisis aplicado que cuantifica y evalúa los determinantes de esta vulnerabilidad contenido en
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el libro de la Fundación Naturgy “La pobreza energética en España: aproximación desde una
perspectiva de ingresos” elaborado por María Teresa Costa-Campi, Elisenda Jové-Llopis y Elisa
Trujillo-Baute (Costa-Campi et. al., 2019), y finalmente, sintetizar los objetivos, ejes y líneas de
actuación recientemente diseñados para afrontar esta problemática y que están contenidos en
la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024.
En el análisis de la pobreza energética, así como el de cualquier otro problema que requiera
acciones de política pública, es fundamental tener presente el contexto institucional en que se
desarrollan dichas políticas puesto que este puede condicionar, en gran medida, su forma,
alcance y potencial de éxito. Así, en el segundo apartado de este informe se resumen ámbitos
en los cuales se manifiesta la presencia de la pobreza energética como parte relevante de la
conciencia pública, incluyendo la normativa a nivel internacional, europeo, nacional y regional.
Posteriormente, en el tercer apartado del informe se presenta una síntesis de aquellos aspectos
más relevantes recogidos en la obra anteriormente citada, donde se plantea una aproximación
desde una perspectiva de ingresos frente al problema de la pobreza energética en España. Dicha
aproximación está fundamentada en el análisis económico de la relación entre la pobreza
energética, el consumo energético y los elementos vinculados a la renta de los hogares. Se
extraen conclusiones robustas a partir del análisis empírico de los datos estadísticos
representativos de la población, por medio de herramientas econométricas, sobre la relevancia
relativa de la renta en el problema de la pobreza energética. El estudio se identifica y cuantifica
el problema, para posteriormente caracterizar a los hogares que son pobres energéticos, y
finalmente medir la incidencia relativa de los potenciales determinantes de la pobreza
energética de los hogares. Comprender los determinantes de la pobreza energética en la
población española es fundamental para la valoración del potencial que las políticas públicas
puedan tener con el fin de intentar afrontar el problema. Con relación al ingreso, el énfasis ha
de orientarse obligatoriamente a los segmentos de la población localizados en la parte baja de
la distribución de la renta y, en particular, por ello el análisis se centra en las características
socioeconómicas de las unidades familiares de los mismos, donde factores como la estructura
del hogar, la situación vital de sus miembros y la localización en zonas urbanas o rurales son
primordiales.
La coyuntura de la política energética europea actual persigue un modelo energético sostenible,
descarbonizado y dirigido al consumidor, en donde el acceso a la energía se configura como un
derecho del ciudadano. La lucha contra la pobreza energética a través de las estrategias
nacionales, que de forma integral consideren todas las actuaciones en curso y previstas para
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dicho fin, permite garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho para todos los ciudadanos. Así,
en el cuarto apartado de este informe se resumen los objetivos, ejes y líneas de actuación
contenidos en la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (ENCPE, 2019) aprobada por
el Gobierno de España.
Este informe finaliza con un conjunto de consideraciones sobre las conclusiones del análisis
aplicado y sobre las implicaciones de la estrategia nacional. Se incluye una síntesis constructiva
sobre elementos con potencial de mejora para la consecución de los objetivos de reducción de
pobreza energética, concordantes en todo caso con la premisa de que los mecanismos para
proteger a los consumidores vulnerables deberán elaborarse en el marco del sistema de
bienestar general.

2.

Contexto institucional y políticas públicas

El contexto institucional, vinculado en gran medida al marco normativo, condiciona el alcance y
el desarrollo de las políticas públicas. En el caso de la pobreza energética, existen múltiples
ámbitos en los cuales se manifiesta la presencia de este problema como parte relevante de la
conciencia pública, que se plasma a través de los desarrollos regulatorios e institucionales.
En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece,
por primera vez, los derechos fundamentales que deben protegerse a nivel global reconociendo
que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”. Posteriormente, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966) reconoce el “derecho al acceso a energía para la cocina, la iluminación y la
calefacción” y defiende que “los gastos derivados del uso del hogar deberían ser de un nivel que
no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas”, estos elementos
constituyen la esencia del ordenamiento internacional sobre la pobreza energética. Esencia que
se complementa con la institución del derecho a la electricidad como un derecho de alcance
universal1 y el derecho al uso de la electricidad con la obligación de los Estados a garantizar el
disfrute de la energía eléctrica2.

1
2

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979).
Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y el Beneficio de la Humanidad (1975).
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A nivel de la Unión Europea, donde debe enmarcarse el tratamiento para el caso español, tanto
la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, como
la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural
fundamentan la base normativa para la lucha contra la pobreza energética. Estas normativas
impulsan a los Estados miembros a afrontar la pobreza energética y su impacto social con el fin
de reducir el número de personas que sufren dicha situación desde un enfoque integrado con la
política social que permita garantizar el suministro de energía a los consumidores vulnerables.
Desde el punto de vista sectorial la Comisión Europea ha adoptado varias iniciativas vinculadas
con la pobreza energética, en particular es relevante señalar aquellas que se refieren a la
eficiencia energética de los edificios.
En el contexto europeo actual las actuaciones en materia de pobreza energética se enmarcan
en un conjunto amplio de protección, progresivo apoderamiento del consumidor y limitación de
las intervenciones públicas para la fijación de precios (en aras de la consecución de un mercado
minorista plenamente liberalizado que funcione adecuadamente). El paquete de medidas
“Energía limpia para todos los europeos” incorpora las obligaciones de evaluación y seguimiento
del número de hogares en situación de pobreza energética en cada Estado miembro. En
particular el Reglamento 2018/1999 determina la necesidad de establecer objetivos nacionales
indicativos de reducción de pobreza energética dentro de los planes integrados de energía y
clima, en los que deberán cuantificar la dimensión del problema e incluir un calendario de plazos
para el cumplimiento de dichos objetivos, además de incluir las políticas y medidas para tal fin.
Dentro del eje de protección a los consumidores que promueve la normativa europea se
encuentra la protección contra la pobreza energética, la cual se afronta desde el ámbito de
política europea con instrumentos conocidos como soft policies y en este caso esencialmente se
materializa a través de la creación del Observatorio de la Pobreza Energética Europeo (EPOV,
según sus siglas en inglés). Dicha institución (ver Figura 1), tiene como principal objetivo apoyar
y supervisar a los Estados Miembros en sus acciones contra la pobreza energética mediante la
comunicación de buenas prácticas en la lucha contra este problema, así como a través de la
producción de estadísticas con datos fiables y comparables sobre la pobreza energética.
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Figura 1: Observatorio Europeo de la Pobreza Energética

Fuente: “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos”

A nivel nacional, el Real Decreto-ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética
y la protección de los consumidores, incluye una serie de medidas con alto impacto en el ámbito
de la pobreza energética. Tal es el caso de la necesidad de elaborar la Estrategia Nacional contra
la Pobreza Energética vinculada al cumplimento de los requisitos incluidos en el mencionado
Reglamento europeo (2018/1999) sobre evaluación y seguimiento del fenómeno, así como el
planteamiento de objetivos para su reducción y la inclusión de políticas orientas a su
consecución (en el Apartado 4 de este informe se profundiza en los principales elementos de la
estrategia española contra la pobreza energética). En las medidas urgentes, también se incluyen
el impulso a la configuración del nuevo Bono Social, incrementando en un 15 % los límites de
energía anual con derecho a descuento de manera que se acerquen a los consumos reales de
los hogares más vulnerables que, con frecuencia, son superiores a los consumos medios al ser
más intensivos en el uso de la electricidad, tener electrodomésticos menos eficientes y viviendas
peor aisladas. También se ha flexibilizado el cómputo de estos límites de energía con derecho a
descuento entre los meses del año, para evitar que los hogares queden desprotegidos en los
meses de mayor consumo, coincidentes con los de mayor frío. Existen, por tanto, un conjunto
de requisitos de corte socioeconómico para clasificar a los consumidores y que según su grado
de vulnerabilidad puedan acceder a diferentes niveles de cobertura por parte de la ayuda (ver
Figura 2). Bajo el marco regulatorio actual, los consumidores que son beneficiarios del Bono
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Social Eléctrico son beneficiarios también del Bono Térmico para combustibles de calefacción,
agua caliente sanitaria o cocina, sin necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud adicional.
A diferencia del Bono Social Eléctrico, el financiamiento del Bono Térmico se realiza con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, condicionado a la existencia de disponibilidad
presupuestaria.
Figura 2: Nuevo Bono Social Eléctrico (Real Decreto-ley 15/2018)

Fuente: “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos”

Adicionalmente, en el ámbito de actuación regional, son varias las Comunidades Autónomas
(CC.AA.) y ayuntamientos que incluyen partidas económicas en sus presupuestos para afrontar
parcialmente el gasto que supone las facturas en hogares vulnerables, elemento este
fundamental puesto que es condición necesaria para que el consumidor vulnerable severo
pueda considerarse en riesgo de exclusión social según el Bono Social Eléctrico y obtener así la
subvención total de la factura eléctrica. Existen varios ejemplos de políticas públicas promovidas
por comunidades autónomas. Tal es el caso de la Xunta de Galicia que concede ayudas para la
cofinanciación de las facturas de los beneficiarios del bono social vulnerable severo (riesgo de
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exclusión social), mediante acuerdo firmado con las comercializadoras de referencia. Andalucía,
por su parte, tiene un programa para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia
social que se desarrolla mediante transferencias a los ayuntamientos. Cataluña aprobó un
aprobó un decreto3 que establecía que no se pudiera interrumpir el suministro de luz, gas y agua
en hogares en situación de vulnerabilidad. El presupuesto del Gobierno del País Vasco también
incluye una partida significativa para cubrir necesidades de familias que no puede hacer frente
a las facturas energéticas.
Combinando las ideas sobre la relevancia de considerar diferentes niveles de gobierno y la
conceptualización de la pobreza energética como una subcategoría de la pobreza general, el
estudio evalúa esta problemática tanto para España en general como para sus CC.AA.,
específicamente se identifican y cuantifican sus determinantes, desde una perspectiva de
ingresos, presentándose en el siguiente apartado una síntesis de los principales resultados.

3.

Análisis de los determinantes de la pobreza
energética

En el contexto actual es particularmente relevante el análisis de la pobreza energética en
España, en primer lugar, por la modificación del Bono Social Eléctrico y la creación del nuevo
Bono Térmico hace poco más de seis meses, y en segundo lugar con la reciente aprobación y
posterior publicación de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (ENCPE). Para la
realización de un análisis aplicado, la incidencia y naturaleza de la pobreza energética puede ser
evaluada a través de diferentes tipos de observaciones e información extraídas de los hogares.
En el caso del estudio “La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva
de ingresos”, objeto de análisis de este apartado, se utiliza el ingreso y los patrones de su gasto
energético con el propósito de identificar y cuantificar el problema, para posteriormente a partir
de la observación e información de los hogares caracterizar a los que son pobres energéticos, y
finalmente medir la incidencia relativa de los potenciales determinantes de la pobreza
energética con énfasis en el efecto de los elementos vinculados a las características
socioeconómicas de los hogares que inciden sobre la renta, pero sin dejar de lado aquellos
elementos relacionados con la eficiencia energética de la vivienda.

3

Recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central por invasión de competencias.
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3.1. Cuantificación de la pobreza energética
La principal fuente de información utilizada en el estudio es la Encuesta de Presupuestos
Familiares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), conformada por
aproximadamente 24.000 hogares españoles al año y comprendiendo el periodo 2011-2017.
La cuantificación de la pobreza energética se realiza mediante una metodología rigurosa y que
se alinee con los estándares de medición de este fenómeno a nivel europeo, en particular se ha
optado por el indicador Low Income High Cost (LIHC). De acuerdo con este indicador, un hogar
se define como pobre energético si su ingreso se encuentra por debajo de un determinado
umbral de pobreza y sus gastos en energía se encuentran por encima de un umbral energético
(ver Figura 3) 4.
Figura 3: Definición de pobreza energética según el indicador LIHC

Fuente: Hill (2012)

De acuerdo con el indicador LIHC, en promedio, un 8,3% de los hogares españoles se
encontraron en situación de pobreza energética durante el periodo 2011-2017 (ver Gráfico 1).

4

Siguiendo las recomendaciones de Eurostat, la línea de pobreza del informe se establece como el 60% de la mediana de la renta.
Este mismo límite se utiliza como umbral de consumo energético.
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Teniendo en cuenta la trayectoria temporal de este indicador se pueden identificar dos periodos
de evolución tendencial claramente diferentes. Un primer periodo caracterizado por un
aumento sostenido de la tasa de pobreza energética que va desde 2011 hasta 2013, alcanzando
en este último año el pico máximo (9%). Esta tendencia podría venir explicada por el efecto de
la crisis económica sumado al incremento notable del precio de la energía. En cambio, a partir
de 2013, se aprecia un claro descenso paulatino de la tasa de pobreza energética en los hogares
españoles, llegando a registrar, en 2017, el valor mínimo del 7,4% de la población en situación
de vulnerabilidad. Al analizar la evolución de este indicador a lo largo de los años es difícil
separarlo completamente del crecimiento económico del país (Producto Interior Bruto (PIB)). Es
esperable que en períodos donde la renta per cápita del país disminuye, los hogares tengan
menores recursos para hacer frente a sus necesidades, entre ellas, las energéticas y, por
consiguiente, sean cada vez más visibles casos de familias que dejan de poder acceder a un
consumo adecuado de energía de manera que prolifera el número de pobres energéticos. En
este sentido, al examinar al mismo tiempo la variación del y las tasas de pobreza energética se
observa un comportamiento casi opuesto.
Según los resultados del informe, la disminución de la pobreza energética observada al final del
período analizado (coincidente con un mayor crecimiento económico del país) podría venir
explicada por un aumento de la renta (si consideramos el lado del ingreso) o por un efecto
contrario (del lado del gasto), es decir, que los hogares españoles se encuentran con más
dificultades para mantener el hogar en condiciones térmicas idóneas y como respuesta a esta
problemática se optaría por una reducción de la factura energética a través de una disminución
del consumo de energía. En este sentido, la pobreza energética sigue siendo un problema
estructural de manera que medidas estructurales son imprescindibles para afrontarla, aunque
las medidas paliativas a corto y medio plazo también son necesarias para mitigar sus efectos.
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Gráfico 1: Evolución de la pobreza energética en España (LIHC) y crecimiento del producto
bruto interno (PIB).

Fuente: “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos”

Otra dimensión de la pobreza energética analizada en el estudio es la heterogeneidad que
presenta dentro del territorio nacional. De acuerdo con el mapa de la pobreza energética
(Gráfico 2) se puede apreciar claramente que no todas las Comunidades Autónomas son igual
de vulnerables a esta problemática, con notables diferencias entre regiones. En este sentido, en
promedio para el periodo 2011-2017, se observan desde tasas de pobreza energética inferiores
al 5% en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, hasta un máximo registrado de 17,4% en Castilla-La
Mancha. Es interesante resaltar también que la distribución geográfica de la pobreza no parece
ser aleatoria. Se identifica alrededor de la Comunidad de Madrid un “anillo de alta pobreza
energética” con tasas medias por encima del 12%. Este anillo de pobreza compuesto por
Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León persistente durante todo el periodo de
análisis. Mientras que en las islas de España (Canarias y Baleares) y el noreste del país (País
Vasco, Asturias Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana), registran un porcentaje más bajo
de hogares en situación de pobreza energética.
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Gráfico 2: Tasa de pobreza energética (LIHC) promedio 2011-2017.

Fuente: “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos”

3.2. Caracterización de los hogares en situación de pobreza
energética
Una vez identificado y cuantificado el problema de la pobreza energética, la caracterización del
problema de la pobreza energética se aproxima a través de cuatro grandes factores claves que
comprenden elementos de las características de la vivienda, las características del hogar, el
ingreso y la riqueza, y las condiciones (ver Figura 4).
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Figura 4: Factores claves de los que dependen estar en situación de pobreza energética

Fuente: “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos”

Así pues, se puede elaborar un perfil de los hogares españoles en situación de pobreza
energética según los distintos factores claves utilizados en este estudio. Con relación a las
características de la vivienda, las áreas rurales o con menor densidad de población registran un
mayor número de hogares en situación de pobreza energética (24%) en comparación con los
hogares no pobres (13%). Más de dos terceras partes de los hogares vulnerables
energéticamente residen en viviendas envejecidas de 25 años o más. Las viviendas unifamiliares
registran un mayor número de hogares en pobreza energética (44%) en comparación con los
hogares no pobres (32%).
Con respecto a las características del hogar, los resultados revelan que entre los hogares más
pobres energéticamente se concentran los hogares formados por único progenitor con menores
a cargo (4,9%) y hogares unipersonales (38,1%), por lo tanto, individuos más vulnerables debido
a una mayor precariedad económica que dificulta hacer frente a los gastos considerados vitales
y esenciales como la energía.
Con relación al ingreso y la riqueza, el análisis arroja como resultado que los hogares pobres
energéticos presentan un elevado porcentaje de personas no ocupadas (22,1%) en comparación
con los hogares no pobres (7,1%). En general, los hogares en situación de pobreza energética
suelen tener bajos porcentajes de familias que han terminado los estudios educación superior
14
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en comparación con los hogares que no se encuentran en esta problemática energética (13,8%
frente al 36,0% respectivamente). La tenencia en régimen de alquiler es un fenómeno más
extendido entre las familias identificadas como pobres energéticas (18,8%) frente al resto de la
población (16,5%).
Adicionalmente, las variables climáticas influyen directamente en la forma en que los distintos
hogares españoles consumen energía para satisfacer las necesidades de confort térmico, por lo
que resulta de vital importancia incorporar los efectos de la diversidad de zonas climáticas en el
análisis de la pobreza energética. En este sentido, Eurostat ofrece dos variables –número de
grados-día de calefacción y de refrigeración- especialmente relevantes para el presente estudio.

3.3. Determinantes de la pobreza energética
Finalmente, el análisis econométrico5 de los determinantes de la pobreza energética permite
conocer la incidencia relativa de cada uno de los elementos que inciden sobre los hogares
españoles. Así, en la Figura 5 se muestran los valores resultantes del estudio aplicado, estos
datos permiten cuantificar el impacto real de cada una de las variables explicativas sobre la
probabilidad de encontrarse en una situación de vulnerabilidad energética.
Figura 5: Impacto de los determinantes de la pobreza energética (efectos marginales).

Nota: Errores estándares robustos entre paréntesis. Nivel de significatividad *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Los
efectos marginales se calculan para cada caso y luego se promedian en todos los casos.
Fuente: “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos”

5

Para el cual se ha utilizado un modelo probit, con el que se estima la probabilidad condicional de que un hogar se encuentre en
situación de pobreza energética en función de los cuatro grandes factores claves antes mencionados (las características de la
vivienda, las características del hogar, el ingreso y la riqueza, y las condiciones).
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Los resultados sugieren que las características intrínsecas de las viviendas españolas afectan de
manera significativa a la probabilidad que un hogar se encuentre en una situación de pobreza
energética. En particular, una vivienda ubicada en áreas rurales se asocia con un aumento de
2,4 puntos porcentuales en la probabilidad de sufrir problemas de pobreza energética.
Asimismo, la edad de la vivienda y el número de habitaciones indican una mayor vulnerabilidad,
pero su impacto es ligeramente menor.
Con respecto al tipo de edificio en el que está ubicada la vivienda los resultados indican que la
probabilidad de que un hogar se encuentre en una situación de pobreza energética disminuye
en 2,9 puntos porcentuales cuando las familias españolas viven en un bloque de edificios frente
a viviendas unifamiliares independientes o adosadas.
La configuración del hogar también tiene una gran influencia en la probabilidad de que un hogar
sea pobre energético. Hogares formados por una persona sola muestran una mayor
probabilidad (6,0 puntos porcentuales) de ser diagnosticados en una situación de pobreza
energética. Una posible explicación para este fenómeno es que, en general, son individuos con
menores ingresos por hogar y, por ello, con mayores dificultades económicas para hacer frente
al pago de sus facturas esenciales, entre ellas, las de consumo energético. Igualmente, hogares
con un único progenitor con menores a cargo presentan un efecto positivo y significativo
asociado con un aumento en 7,2 puntos porcentuales en la probabilidad de ser pobre
energético. La configuración de este modelo familiar, encabezado principalmente por una mujer
y, por consiguiente, con mayores problemas para poder conciliar una vida laboral y familiar se
encuentra particularmente afectado por la pobreza energética entre otros factores de excusión
social.
Un tercer conjunto de elementos clave en la problemática de la pobreza energética está
vinculado el nivel de ingresos y la riqueza. En este sentido, la probabilidad de que un hogar se
encuentre en situación de pobreza energética aumenta en 9,3 puntos porcentuales cuando el
sustentador principal está desempleado. En concreto, esta variable que captura el nivel de
ingresos del hogar presenta el mayor impacto en la probabilidad de ser pobre energético de
entre todas las variables analizadas. Muy relacionado con el nivel de ingresos se encuentra el
nivel de educación, en esta línea, los resultados indican que un mayor nivel educativo está
estrechamente relacionado con una disminución de 7,8 puntos porcentuales en la probabilidad
de llegar a una situación de pobreza energética. Así pues, hogares con bajos ingresos o
irregulares y con un bajo nivel cultural a menudo viven en viviendas con peores calidades ya que
carecen de los medios necesarios tanto para conocer y comprender posibles medidas paliativas
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(buenas prácticas de ahorro, ayudas sociales, etc.), como para invertir en mejoras de eficiencia
energética. Otro factor que agrava la situación de pobreza energética es el tipo de régimen de
tenencia de la vivienda. En particular, aquellos hogares españoles que suscriben un contrato de
alquiler tienen una mayor probabilidad de ser pobres energéticos.
Finalmente, otro de los ejes que determinan la pobreza energética son las variables climáticas.
Aunque con una menor intensidad respecto a las variables de ingreso y la composición del hogar,
las familias españolas que residen en regiones en las que las temperaturas climáticas son más
extremas muestran una mayor propensión a encontrarse en situación de pobreza energética.
En detalle, los resultados muestran que el impacto de las condiciones extremas de frío afecta
mucho más a la vulnerabilidad energética en comparación con las condiciones extremas de
calor.
En suma, de los resultados anteriores se desprende claramente que las cuatro variables (parado,
educación superior, hogar monoparental y hogar unifamiliar) con un mayor impacto español en
la probabilidad de que un hogar se encuentre en una situación de pobreza energética están
estrechamente relacionadas con el nivel de ingresos del hogar. Los resultados expuestos
sugieren que las medidas orientadas a mitigar la problemática de la pobreza energética en
España han de tener en cuenta esencialmente elementos de renta y de configuración del hogar.
Aunque con un impacto menor, no por ello menos importantes, son las características de la
vivienda y las variables climáticas correlacionadas con el nivel de eficiencia energética de las
viviendas. Todas estas variables con mayor o menor rango de priorización de actuación son
necesarias para dar respuesta al carácter multifacético de la pobreza energética y por lo tanto
han de ser consideradas en el diseño de políticas públicas para hacer frente a esta problemática.
En este sentido, el siguiente apartado se resumen los objetivos, ejes y líneas de actuación del
Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética.

4.

Estrategia nacional contra la pobreza energética

La Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (ENCPE) de España, aprobada el 05 de abril
de 2019, presenta la primera definición oficial de pobreza energética en España, señala los
objetivos de reducción para el período 2019-2024 y plantea la estrategia para su consecución a
través de cuatro ejes y nueve líneas de actuación.
Oficialmente la pobreza energética se define en la ENCPE como:
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“.. 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” (ENCPE, 2019 pg. 6).

4.1. Parametrización de la pobreza energética
El planteamiento de los objetivos y de la estrategia se sirve de los resultados de un estudio
diagnóstico sobre la situación de la pobreza energética en España. Así, la parametrización del
fenómeno utiliza los cuatro indicadores oficiales del Observatorio Europeo contra la Pobreza
Energética (EPOV) descritos en la Figura 6.
Figura 6: Indicadores del EPOV.
Descripción de los indicadores
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
Porcentaje de la población que no puede mantener su
vivienda a una temperatura adecuada

Incapacidad para mantener la
vivienda a una temperatura
adecuada (TEMP)
Retraso en el pago de las facturas
(FAC)

Porcentaje de población que tiene retrasos en el pago
de facturas de los suministros de la vivienda

Fuente: ENCPE (2019)

La información para la construcción de los indicadores del EPOV en España se obtiene de los
instrumentos estadísticos que publica el Instituto Nacional de Estadística con frecuencia anual.
En concreto, mientras que la Encuesta de Presupuestos Familiares se utiliza para el cálculo del
gasto desproporcionado y de la pobreza escondida, la Encuesta de Condiciones de Vida provee
los datos para los indicadores de temperatura adecuada y de retrasos en el pago de facturas de
los suministros de la vivienda. El indicador utilizado en el libro sobre “La pobreza energética en
España: aproximación desde una perspectiva de ingresos” - Low Income High Cost (LIHC), al
tratarse de un indicador que analizan la pobreza energética desde una perspectiva de ingresos,
similar al ‘2M’, utiliza también la información estadística proveniente de la Encuesta de
Presupuestos Familiares.

18

Pobreza energética en España: contexto, análisis y estrategia

En la Figura 7 se muestran los resultados de los indicadores del EPOV y del ‘LIHC’ para el último
año disponible. Al comparar los resultados de los indicadores para el 2017, como es de esperarse
se observa cierta variación entre ellos, pero llama particularmente la atención el elevado
porcentaje de pobreza energética que refleja el indicador ‘2M’, muy por encima del resto de
indicadores que, independientemente de su naturaleza o fuente de información, muestran
valores significativamente menores.
El sobredimensionamiento del problema con el indicador ‘2M’ puede deberse a que considera
el nivel de ingresos, pero no excluye a los hogares de altos ingresos, de forma tal que un número
significativo de hogares con ingresos relativamente altos pueden ser calificados por el indicador
como pobres energéticos, aunque deberían poder absorber el coste de las facturas de energía
más altas dados sus niveles de ingresos. Precisamente el otro indicador desde la perspectiva del
ingreso (LIHC) centra parte del análisis en hogares de bajos ingresos cuando se estudia la
pobreza energética y de esta forma, afrontar la problemática desde una perspectiva de la
pobreza en general, solución superior a otros indicadores que no excluyen a los hogares de altos
ingresos. Así, el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética que arroja el cálculo
del ‘LIHC’ es exactamente el mismo que con el indicador de retraso en el pago de las facturas
(FAC) (7,4%), muy cerca también del indicador de incapacidad para mantener la vivienda a una
temperatura adecuada (TEMP) (8,0%) y no muy lejos del que ofrece el indicador
correspondiente a pobreza energética escondida (HEP) (11,5%).
Figura 7: Indicadores de Pobreza energética en España, 2017

Fuente: “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos”
y ENCPE (2019)
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Además del porcentaje de pobreza energética en un año específico es importante también
considerar los resultados de los indicadores desde una perspectiva temporal. La Figura 8
muestra la evolución de los cinco indicadores durante los últimos cuatro años (para los cuales
muestra información en la ENCPE). Del análisis evolutivo comparado se desprenden dos
observaciones relevantes; primero, que los indicadores son intertemporalmente consistentes
en términos de su orden de magnitud (mantienen su posición relativa y solo se aprecian cruces
entre indicadores muy similares en todos los años), y segundo, que la pobreza energética
muestra una clara tendencia a la baja confirmada por cuatro de los cinco indicadores (todos
menos el indicador de gasto desproporcionado (2M) que aumenta).
Figura 8: Evolución de la pobreza energética en España, 2014-2017

Fuente: “La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos” y ENCPE (2019)

4.2. Objetivos y actuaciones de política pública
A partir de los indicadores del EPOV, en el marco de la ENCPE se define como objetivo para
afrontar la pobreza energética, reducir en 2025 cada uno de los indicadores como mínimo un
25% de sus valores actuales (con 2017 como año de referencia), pero buscando ir más allá e
intentar alcanzar el 50% de reducción.
La política del actual del gobierno plantea interesantes modificaciones respecto a la tendencia
en tiempos anteriores a través de la ENCPE con cuatro ejes y nueve líneas de actuación para la
consecución del objetivo de disminución de la pobreza energética (resumidos en la Figura 9). Tal
es el caso de las medidas que se establecen para mejorar el conocimiento sobre la pobreza
energética, incluyendo la puesta en marcha de un sistema que permita el cálculo periódico de
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los indicadores, acompañado con medidas para garantizar la transparencia de la información y
la mejora del conocimiento de las necesidades de gasto energético de las viviendas.
Figura 9: Ejes y líneas de actuación contra la pobreza energética en España.

Fuente: ENCPE (2019)

5.

Conclusiones

La pobreza energética es una manifestación más del fenómeno general de la pobreza y la
exclusión social que cada vez está más presente en la conciencia pública, no sólo en España, sino
también en la Unión Europea. Para dar respuesta a esta situación es necesario contar con el
marco normativo que permita desarrollar las actuaciones vinculadas a su mitigación, y que estas
iniciativas se alimenten de la información detallada y precisa sólo un análisis sistemático la
pobreza energética, con evidencia empírica y robustos fundamentos económicos, pude dar.
Mediante la revisión de los principales aspectos del marco político y normativo actual (Real
Decreto-ley 15/2018 y Estrategia Nacional de Pobreza Energética) se detecta la necesidad de
seguir avanzando en la configuración de una serie de políticas transformadores que aborden el
doble reto de la transición hacia una economía climáticamente neutra y socialmente justa. A
pesar de las mejoras recientes que plantea la ENCPE continúa existiendo potencial para mejorar
las políticas para afrontar la pobreza energética.
Vinculado al eje de actuación que persigue la mejorar la respuesta frente a la situación actual
de pobreza energética, en línea con la reciente inclusión de consideraciones del nivel de renta
para los pensionistas dentro de las condiciones de acceso al nuevo Bono Social, podría también
incluirse un límite de renta para los bonos a familias numerosas. Que en todo caso ha de
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incorporar algún factor de corrección por número de miembros en la unidad familiar, pero que
en última instancia garantice que la ayuda llegue a los hogares que realmente la necesitan. De
forma similar el eje de actuación vinculado a mejorar el conocimiento sobre la pobreza
energética podría enriquecerse con la realización de análisis regionales en los que se evalúen en
profundidad los determinantes de la pobreza energética. A demás, se podría también mejorar
del conocimiento sobre la realidad vital de los hogares (incluyendo las condiciones
socioeconómicas), relevante por el efecto que ejerce sobre su vulnerabilidad a la situación de
pobreza energética y sobre las consecuencias que esta tiene para sus habitantes.
Adicionalmente, resaltar que también sería conveniente la homogeneización de la fuente de
financiamiento de las actuales prestaciones. En el caso del Bono Social Eléctrico su coste recae
en las empresas energéticas en lugar de presupuestos públicos como se aplica en el caso del
Bono Térmico, tal y como sería lo correcto para ambos. Sería también más eficiente la creación
de un único Bono Energético que cubra todas las necesidades energéticas y que éste sea
tramitado por una agencia pública, lo cual disminuiría los costes de transacción para su
tramitación.
Finalmente, a pesar de las limitaciones es relevante destacar que en sí la definición de una ENCPE
trae consigo un avance significativo, ya que permite integrar todas las actuaciones en curso y
previstas en las distintas políticas públicas para afrontar esta problemática y plantea objetivos
claros de mejora.
Asimismo, con el fin de hacer un seguimiento continuado de la evolución de esta problemática,
sus características y determinantes para poder mejorar las acciones de actuación, se desprenden
cuatro grandes mensajes. Primero, la pobreza energética es un fenómeno asociado a la renta
disponible de las familias, en donde el nivel educativo, la situación de desempleo y el género
femenino del sustentador principal (familias monoparentales o unipersonales) son
determinantes de la pobreza energética, observándose notables diferencias entre las CC.AA.
Segundo, la pobreza energética debe abordarse a través del sistema general de protección
social, y los mecanismos para proteger a los consumidores deben elaborarse en el marco del
sistema de bienestar general. Necesidad de una reflexión profunda sobre cómo afrontar la
pobreza energética con políticas públicas de corte trasversal que actúan sobre los principales
determinantes vinculados a la renta de los hogares y a la eficiencia energética. Y cuarto, que
afrontar la pobreza energética no es posible sin la estrecha participación de todos los agentes
vinculados, en donde especial atención requiere la cooperación entre empresas de sector y las
entidades públicas.
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