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2. Resumen general 
 

La pobreza energética en la Isla de La 
Palma es una realidad constatada, pero 
hasta el momento, no se había analizado 
pormenorizadamente ni se tenían datos 
concretos de su incidencia. Por esta razón, 
y debido que el análisis de este fenómeno 
no es sencillo, este trabajo ha tratado de 
buscar fuentes de información y de 
generar otras para conocer el estado de 
situación y proponer mejoras. Así mismo, 
contiene una serie de orientaciones y 
propuestas de actuación para tratar de 
implementar soluciones. 

El trabajo ha tenido muy presente la 
sucesión de circunstancias que han 
ocurrido en los últimos 2 años, como ha 
sido la llegada de una crisis sanitaria sin 
precedentes recientes y de una erupción 
volcánica que agravó aún más la situación 
de una parte de la población palmera.  

Entre las fuentes existentes se han 
analizado encuestas que, si bien no fueron 
generadas para analizar este fenómeno, si 
ofrecen algunos indicadores válidos. En 
concreto, una de estas fuentes ha sido la 
encuesta del ISTAC del año 2018 que puso 
de manifiesto que el 28,33 de los hogares 
palmeros no pudo ese año mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada. De 
igual manera, el 14,33% de los hogares se 
retrasaron en el pago de los recibos 
domésticos ese año. Estos datos podrían 
servir para contemplar, al menos, una 
situación de partida, previa al impacto 
de la pandemia y supone una fuente que 
permite, al menos, analizar los datos a 
nivel de isla. 

Los indicadores extraídos de la encuesta 
del ISTAC estarían poniendo de 
manifiesto tanto una elevada falta de 
confort en un porcentaje muy 

significativo de familias palmeras como la 
existencia de problemas en el pago de los 
recibos en un porcentaje también 
significativo de los hogares de la isla. 

Para tratar de conocer mejor el estado 
actual de situación, se diseñó y llevó a 
cabo una encuesta específica dirigida a la 
población de la isla, a partir de la cual se 
ha podido saber que el gasto medio 
mensual en energía de los hogares se 
sitúa en 80,78 euros siendo la franja 
comprendida entre 50-79 la que aglutina 
un mayor porcentaje de hogares 
(34.78%). Sin duda es posible que las 
familias hayan respondido teniendo en 
cuenta el momento actual y no el balance 
de los últimos dos años, en los que se 
dieron precios mucho más bajos que los 
actuales. Parece evidente pensar que, las 
subidas de precio estarían provocando 
que la categoría de gastos asociada a 
energía tome cada vez un peso más 
relevante en las economías domésticas. 

También se ha podido saber que, según 
las propias declaraciones de la población 
palmera, los ingresos del 25% de las 
familias se sitúan entre 1.000 y 1.500 
euros mensuales, a los que se suma más 
de un 23% que afirmaba tener ingresos 
inferiores a los 1.000 euros, lo que estaría 
suponiendo que aproximadamente la 
mitad de los hogares de la isla disponen 
de ingresos netos mensuales inferiores a 
1.500 euros.  Los datos de la encuesta 
arrojan unos ingresos medios mensuales 
de 1648,16 euros. 

La relación entre los datos de ingresos y el 
gasto en energía permite también saber 
que los hogares palmeros, de media, 
están dedicando un 6,19% de sus 
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ingresos al pago de las facturas de la 
energía. 

Con estos datos ha sido posible saber que 
el 9,62% de los hogares estaría 
sometido a una dedicación excesiva de 
los ingresos al pago de las facturas de la 
energía (indicador 2M) y que, en el otro 
extremo, un 25% de los hogares 
palmeros estaría realizando un gasto 
anormalmente bajo en energía (por 
debajo de 40,39 euros), por lo que en su 
seno podrían estar produciéndose 
situaciones, asociadas a un consumo 
excesivamente bajo, que podrían estar 
poniendo en riesgo la calidad de vida de 
las personas. 

Así mismo, el 16,7% de los hogares 
afirmó haber tenido retrasos en las 
facturas, y dos tercios de ellos, el 10,87% 
haberlos tenido en 2 o más ocasiones. 

A estos datos, preocupantes en términos 
de ingresos, gasto en energía, dedicación 
relativa y consumo, se suma, como 
agravante, que el grado de conocimiento 
de la población sobre aspectos ligados a la 
energía doméstica, como la factura 
eléctrica, es bajo o muy bajo en la mitad 
de los hogares, según sus propias 
afirmaciones. También aproximadamente 
un 50% no conoce el Bono Social Eléctrico 
y más de la mitad de los hogares afirma 
haber sufrido una evolución negativa o 
muy negativa en sus ingresos a raíz de la 
pandemia, constatando un impacto que se 
daba por hecho que se habría producido.  

La encuesta también ha permitido testear 
el comportamiento de las familias. Así, un 
porcentaje muy significativo de ellos (el 
65%) afirmó haber puesto medidas para 
reducir su consumo, lo que podría estar 
explicando una tasa tan elevada en el 
indicador relativo a la pobreza energética 
escondida (consumo anormalmente 
bajo). A pesar de ello, el 40% de los 

hogares afirmó haber constatado que 
gastaba más que antes de la pandemia. 

La erupción volcánica tampoco ha sido un 
fenómeno sin consecuencias en términos 
energéticos en la población palmera. La 
encuesta ha permitido saber que el 15% 
de los hogares acogió a familiares o 
afectados por la erupción volcánica, lo 
que, evidentemente, ha condicionado sus 
usos energéticos y sus facturas. 

Estas cifras constatan que la población 
palmera no se ha librado de la pobreza 
energética ni del impacto provocado por 
la pandemia y por la erupción volcánica. 
Además, ha visto incrementado su 
consumo y mermados sus ingresos a raíz 
de la pandemia, a pesar de los esfuerzos 
realizados para contener su consumo de 
energía. 

Además de la consulta de fuentes 
existentes y de la realización de la 
encuesta a la población palmera también 
se recabó información de los Servicios 
Sociales de los Ayuntamientos y de las 
entidades sociales a través de la 
realización de un taller online y de una 
encuesta realizada a técnicos de todos los 
municipios de la isla y de técnicos de las 
entidades sociales.  

A raíz de ello se ha podido concluir que 
más del 85% de los 
municipios/entidades sociales no 
cuenta con un servicio específico que 
atienda las situaciones de pobreza 
energética y, además, más de la mitad 
considera que no existe suficiente 
coordinación con otros agentes o 
administraciones públicas. También dos 
de cada tres destacó la formación, 
asesoramiento e impartición de talleres 
como una de las necesidades principales 
para hacer frente a la pobreza energética 
y mostraron un convencimiento casi 
unánime (94%) acerca de la creencia 
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de que todavía existían casos de 
pobreza energética oculta, casos 
(familias) a los que no estaban 
consiguiendo atender.  

También una gran mayoría del personal 
técnico de ayuntamientos y entidades 
(87%), afirmó haber percibido que la 
pandemia había incrementado la 
vulnerabilidad de las familias 
atendidas. Al preguntarles por el perfil 
de estas, destacaron algunas 
características socioeconómicas como la 
existencia de familias con menores a 
cargo, procedentes de otros países, con 
miembros en situación de desempleo, 
pensionistas o familias desestructuradas 
y con ingresos muy bajos. Sobre el 
impacto de la pandemia, el 70% 
manifestó haber percibido un cambio 
en el perfil de las familias atendidas, 
indicando que se habían incrementado la 
atención a personas con empleo, 
afectadas por la pérdida de su vivienda, 
con rentas de alquiler elevadas o 
personas mayores que viven aisladas. 
También destacaron el hecho de atender 
a personas que nunca antes habían 
necesitado acudir a solicitar ayuda. 

Bajo este contexto el estudio que aquí se 
presenta trata de ser propositivo y 
afrontar la pobreza energética en la isla a 
partir de una serie de iniciativas de 
diferente índole. 

Desde La Palma Renovable se quieren 
proponer medidas que mejoren la gestión 
y coordinación en el territorio de la isla 
mediante la creación de una Mesa de la 
Pobreza Energética. Este instrumento 
podría articular la compartición de 
experiencias, la generación de 
actuaciones conjuntas, la coordinación de 
un banco de pruebas mediante un “sandbox” regulatorio o la 
homogenización en la toma de datos 

relativos a medidas frente a la pobreza 
energética como el pago de facturas.  

Desde esta mesa también podrían 
detectarse necesidades comunes que se 
propone abordar con proceso de 
formación a los agentes principales. 

Así mismo se propone avanzar en 
figuras como la de las comunidades 
energéticas y aprovechar los fondos 
europeos que facilitan coberturas de 
hasta el 100% de las actuaciones, para 
familias vulnerables, en el caso de las 
actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética en los edificios residenciales. 
También se insiste en la necesidad de 
continuar con programas de formación y 
empoderamiento de la ciudadanía, así 
como de los agentes que están en contacto 
con los sectores más vulnerables de la 
población. El sector energético está 
sometido a muchas variables de cambio y 
requiere una ciudadanía informada, que 
sea capaz de tomar las decisiones que más 
les benefician, por ello la formación e 
información es indispensable.  

También se propone incidir en el uso de 
algunas herramientas, que están a 
disposición para informar a la ciudadanía 
pero que apenas se conocen y/o utilizan. 
Es el caso de los datos del contador 
digital, que apenas se conocen y pueden 
ser la mejor herramienta para conocer 
qué tarifa puede ser más ventajosa para 
cada familia o qué medidas adoptar para 
que lo sea, o los simuladores y 
comparadores de la factura eléctrica. 

El sector de la energía en el ámbito 
energético tiene implicaciones 
ambientales y económicas, pero también 
y sobre todo sociales. Afrontar los 
problemas requiere acercar a la 
ciudadanía todas las herramientas que 
tiene a su disposición  para mejorar si 
calidad de vida.
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3. Marco contextual de desarrollo del estudio 

La pobreza energética es una problemática, a día de hoy, reconocida a todos los niveles. 
Desde la Unión Europea, que ha promovido la creación de un Observatorio Europeo y que 
la ha incorporado de forma transversal en Directivas y Programas, hasta el Gobierno de 
España, que, tras una serie de años de escasa actividad y reconocimiento de este asunto, 
aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2019), documento con el que 
se reconocía el fenómeno a nivel de todo el país y se establecía una serie de ejes de actuación 
para reducir su incidencia.  

3.1 Concepto de pobreza energética 

Al ser un fenómeno que se da a escala de hogar, depende fundamentalmente de tres 
factores; Los ingresos de los que dispone el hogar, los precios que determinan la factura 
de la energía y la calidad constructiva y eficiencia energética de la vivienda (y de sus 
equipos e instalaciones). Aunque estas son las tres componentes principales, en la realidad 
canaria la eficiencia energética puede ser menos determinante en lo que concierne en la 
demanda de calefacción y refrigeración (y el gasto asociado a estos usos), debido a la 
benevolencia del clima que existe en gran parte del archipiélago. No obstante, como se 
podrá ver a lo largo del estudio, hay un mayor porcentaje de hogares canarios que declaran 
no ser capaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada y, por tanto, hay más 
hogares que no tienen una situación de bienestar en Canarias que en la media del país, por 
lo que dicho factor también es responsable de ciertas situaciones de pobreza energética en 
la Isla de la Palma.  

Aunque existen diversas definiciones del concepto de pobreza energética, incluida la que se 
propuso en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, la mejor forma de definir la 
pobreza energética es a partir del significado de los diferentes indicadores que permiten 
observar su evolución;  la imposibilidad de mantener una temperatura adecuada en la 
vivienda, la dedicación de una parte excesiva de los ingresos al pago de las facturas de 
energía, los retrasos o impagos en las mismas o la existencia de un gasto en energía 
anormalmente bajo, que se asume que se está produciendo a falta de una pérdida evidente 
de confort y calidad de vida. 

Por tanto, un hogar puede estar padeciendo pobreza energética sin generar retrasos o 
impagos o sin dedicar una parte excesiva de sus ingresos al pago de las facturas, sino que 
puede ocurrirle porque sucede todo lo contrario, que ha minimizado tanto su gasto en 
energía para evitar impagos y ello puede estar teniendo consecuencias sobre su capacidad 
de pago y su confort. 

3.2 Estado de la pobreza energética en el contexto del país 

La última panorámica con la que se cuenta a nivel estatal para conocer la incidencia de la 
pobreza energética en nuestro país, publicada en enero de 2022, ofrece datos referidos al 
año 2020. Este informe, es fruto del compromiso adquirido por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) a raíz de la aprobación de la 
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE en adelante) en abril de 2019, a 
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través de la cual adoptó una metodología de medición basada en cuatro indicadores 
principales: 

 Indicador 2M: Hogares que dedican al pago de las facturas energéticas un 
porcentaje de sus ingresos superior al doble de la mediana nacional. Una dedicación 
excesiva al pago de las facturas energéticas puede estar suponiendo que el hogar 
deba decidir si gastar en energía o en otros gastos básicos de una familia, como la 
alimentación o la educación.  

 Indicador HEP: Hogares cuyo gasto energético (en euros) es inferior a la mitad de 
la mediana nacional. Una de las estrategias principales de algunos hogares en 
situación de vulnerabilidad energética es reducir, al máximo, su consumo 
energético, como estrategia para evitar el impago de los recibos y la posible 
suspensión del suministro. 

 Temperatura inadecuada en la vivienda en invierno: Hogares que declaran que 
no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Es un 
indicador basado en la propia declaración del hogar. Aunque es subjetivo, porque la 
temperatura adecuada para una persona puede no ser la temperatura adecuada 
para otra persona diferente, es un indicador que muestra la falta de capacidad 
(económica) del hogar para garantizar el bienestar térmico en su vivienda. 

 Retraso en pago de facturas de suministros de la vivienda: Hogares que 
declaran haber tenido algún retraso en el pago de las facturas de suministros de la 
vivienda. Este indicador recoge los hogares que sufren impagos en alguno de los 
suministros básicos de la vivienda (agua, energía, recibo de la comunidad, etc.), 
situación que es especialmente preocupante cuando se trata de hogares que 
acumulan 2 o más retrasos en un mismo año.  

Los resultados obtenidos en base a estos cuatro indicadores en el último informe del 
MITERD, son los que se muestran en la Figura 1.  

 

Figura 1. Evolución de los cuatro indicadores principales utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MTERD) de 2017-2020. Fuente: MTERD 

Comparando la evolución de los cuatro indicadores principales respecto al año anterior, se 
observa como dos de ellos (los llamados 2M y HEP) han permanecido estables (con leves 
subidas o bajadas) mientras que los otros dos (temperatura y retrasos), se han 
incrementado más de un 40% respecto al año anterior y se han situado muy por encima de 
la media de los últimos años. Esta disparidad en los resultados de diferentes indicadores 
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que miden un mismo fenómeno puede llevar a confusión. Sin embargo, un sistema de 
medición basado en varios indicadores lo que busca precisamente es esto, observar las 
diferentes perspectivas o formas en las que puede mostrarse un fenómeno, tal como se 
indicaba anteriormente. 
Analizando la disparidad encontrada se observa que los dos indicadores que han 
permanecido estables respecto al año anterior son los que se obtienen considerando los 
gastos e ingresos del hogar (2M y HEP), mientras que los que han sufrido un importante 
incremento respecto al año anterior (superior al 40%) son los basados en las percepciones y declaraciones del hogar (Temperatura y retrasos). En definitiva, esta “fotografía” del año 
2020 estaría poniendo de manifiesto que, aunque el esfuerzo de gasto de las familias ha 
permanecido relativamente parecido, los problemas para asumir el pago de las facturas y 
para obtener confort se habían incrementado. 

Existen cinco factores que podrían estar explicando esta evolución: 

1. El descenso de la demanda de energía global (debido al confinamiento y a la 
ralentización de las actividades industriales y de la economía), provocó la consiguiente 
reducción en los precios, lo que amortiguó el incremento del consumo de energía 
doméstica que se produjo en la mayoría de los hogares debido al confinamiento y otras 
causas que se explican en el siguiente punto. Dado que los dos indicadores de gastos e 
ingresos (2M y HEP) están íntimamente ligados al precio de la energía, es un factor que 
puede explicar, en parte, que estos dos indicadores no se hayan visto apenas alterados. 

2. Incremento del consumo de energía doméstica. Obligados a pasar más horas en 
casa a causa del confinamiento, las situaciones de desempleo, expedientes de 
regulación temporal de empleo, ceses o disminución de la actividad o el teletrabajo, 
todos nos vimos obligados a consumir más. A priori, esto debería haber supuesto un 
incremento de la vulnerabilidad energética, pero, sin embargo, los indicadores de gasto 
se han mantenido estables (HEP y 2M). Como se indicaba, los precios de la energía y el 
escudo social, han ayudado a evitar un incremento de las tasas de hogares afectados 
por estos dos indicadores. 

3. Reducción de los ingresos netos de las familias. A causa de todo lo anterior 
(desempleo, ERTE, ceses de actividad), muchas familias tuvieron que afrontar una 
reducción de sus ingresos habituales, lo que incrementó su grado de vulnerabilidad y 
esto influyó en sus decisiones de gasto y en sus estrategias de consumo, para tatar de 
poder asumir el pago de los suministros de energía. 

4. Escudo social. Desde el comienzo de la pandemia el Gobierno puso en marcha una 
serie de medidas para atender una situación sin precedentes, entre ellas, amplió los 
supuestos para la concesión del Bono Social Eléctrico o la prohibición en la suspensión 
del suministro. Estas medidas permitieron que algunas familias redujeran el esfuerzo 
para asumir el pago de las facturas y que no se produjeran cortes del suministro. Sin 
embargo, no evitaron que las familias acumulasen deuda, de ahí que el indicador de 
retrasos en el pago de los recibos se disparase. 

5. Cambio de hábitos y de las estrategias de gasto. Ante el evidente incremento en el 
consumo de energía asociado al hecho de pasar más horas en nuestros hogares, muchas 

https://www.bonosocial.gob.es/
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familias adoptaron hábitos de ahorro y estrategias para reducir el coste de las facturas. 
Parte de estas estrategias pueden estar detrás del hecho de que un número mucho 
mayor de hogares declarasen no haber sido capaces de mantener en sus hogares la 
temperatura adecuada durante el invierno, hogares que redujeron su confort y la 
protección de su propia salud. 

3.3 Evolución en Canarias 

El análisis del informe del MITERD respecto a Canarias muestra una evolución todavía más 
desfavorable que la del conjunto del país.  

En Canarias, en 2020, los cuatro indicadores empeoraron su situación respecto a 2019, 
experimentándose, de igual forma que en el resto del país, un mayor incremento en los 
indicadores basados en percepciones y declaraciones del hogar. De este modo, los hogares 
que declararon ser incapaces de mantener una temperatura adecuada pasaron del 5% 
en 2019 al 17,5% en 2020 y los que afirmaron tener retrasos en el pago de los recibos se 
duplicaron, pasando del 7,9% al 17,8 %.  

En el ámbito de las Islas Canarias existían antes de este estudio fuentes estadísticas y 
estudios previos han permitido, al menos, evaluar la evolución de la incidencia de la pobreza 
energética en el archipiélago y obtener datos complementarios antes de que se aprobara la 
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.  

Por un lado, los estudios bienales realizados por parte de la Asociación de Ciencias 
Ambientales (ACA) de 2012 a 2018 ofrecieron, junto a los datos globales, resultados 
detallados por comunidad autónoma. Especial mención merece también el estudio La 

pobreza energética en Canarias. Análisis de su incidencia y propuestas de acción, al ser el 
único que, hasta la fecha, aborda el análisis y la propuesta de soluciones de forma exclusiva 
en el ámbito canario. El estudio, realizado por el Comisionado de Inclusión Social y Lucha 
contra la Pobreza en 2017 y dirigido por la Universidad de La Laguna, propuso la utilización 
de un indicador específico que recogiera la singularidad de la realidad canaria en términos 
de vulnerabilidad energética, el Índice de Pobreza Energética Compuesto (IPEC). El 
índice IPEC trató de considerar dos características que diferencian a Canarias del conjunto 
del país. Por un lado, el hecho de que el archipiélago cuenta con niveles de pobreza general 
superiores a la media del país. Por otro lado, que los gastos en energía que garantizan unas 
condiciones de vida adecuadas son, en Canarias, inferiores a la media nacional.  

El índice IPEC consideraba que se estaba produciendo una situación de pobreza energética 
en aquellos hogares cuyos ingresos netos se situasen por debajo del 60% de la mediana 
nacional y en los que, además, el porcentaje de renta que dedican al pago de la energía fuera 
superior al valor mediano nacional o al 10 % de sus ingresos. Teniendo en cuenta este índice 
(IPEC), los resultados del estudio arrojaron que, en el año 2016, el 11,5% de los hogares 
canarios se encontraba en situación de pobreza energética frente al 12,5% que registraba 
la media del país. 

En cuanto a la caracterización socioeconómica de la pobreza energética, también los 
estudios de ACA analizaron una serie de factores que, de forma separada al menos, 
registraban valores superiores en los diferentes indicadores. Comenzando por el nivel de 
renta, que influye en todos los indicadores analizados, factores como el nivel educativo 
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(bajo), la situación laboral (desempleo, contratos temporales, etc.), la tipología familiar 
(familias monoparentales, personas mayores de 65 años que viven solas, etc.) o la salud 
previa de los ocupantes (presencia de mala salud declarada o enfermedades crónicas), se 
mostraron determinantes a la hora de incrementar la vulnerabilidad energética del hogar. 

3.4 El impacto de la pandemia 

Muchos han sido los condicionantes negativos que han caracterizado este periodo y que 
todavía, en menor medida, afectan a miles de personas. El confinamiento de toda la 
población en primera instancia, sumado a situaciones de teletrabajo, expedientes de 
regulación temporal de empleo, ceses de actividad y desempleo, han puesto a muchas 
familias en situaciones límite, viéndose obligadas a pasar muchas más horas en sus hogares 
y, por ello, a incrementar su consumo energético doméstico cuando sus ingresos se veían 
reducidos.  

Algunos factores han podido frenar, de algún modo, todas las consecuencias negativas 
mencionadas, entre ellos el hecho de que durante gran parte del año 2020 los precios de la 
energía se mantuvieron relativamente estables y considerablemente moderados. De igual 
modo ha podido influir el hecho de que el Gobierno pusiera en marcha una serie de medidas, 
a modo de escudo social, que entre otras cosas prohibió los cortes de suministro energético 
y amplió los colectivos que podían acceder a ayudas como el bono social eléctrico.  

En cuanto al impacto específico en términos de pobreza energética, aunque el Ministerio 
publicó la última actualización de los cuatro indicadores principales, no se puede afirmar 
que se cuente, a día de hoy, con datos suficientes como para estimar el impacto real de la 
pandemia en términos de pobreza energética. La próxima actualización de indicadores que 
se publicará, previsiblemente, antes de finalizar 2022, ofrecerá datos relativos al año 2021 
que, al menos parcialmente, reflejarán una panorámica más acertada para evaluar impacto 
provocado por la pandemia, el confinamiento y la crisis económica asociada. Además, 
también en 2021 los precios de la energía rompieron la dinámica de 2020 y comenzaron a 
sufrir incrementos considerables. 

No obstante, aunque la actualización de indicadores no está disponible, el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) sí ha publicado los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida 
(ECV) relativa al año 2021, de donde se pueden extraer algunos datos que pueden servir 
para tener una imagen más cercana del impacto de la pandemia en términos de pobreza 
energética. 

3.5 Niveles de renta 

La renta del hogar es uno de los valores que tiene mayor influencia en la vulnerabilidad de 
un hogar a la hora de encontrarse con dificultades para hacer frente al pago de las facturas 
de la energía.  

El ISTAC publica periódicamente estadísticas sobre indicadores de renta media y mediana 
de los municipios de las Islas Canarias. Este dato permite tener una orientación sobre los 
municipios que podrían contar con un mayor porcentaje de población con dificultad para 
hacer frente al pago de las facturas de energía. Los datos más recientes están referidos a 
2019, pero permiten ver patrones de la distribución de rentes en la isla que pueden servir 
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para comprender algunos de los resultados que se han obtenido a partir de la encuesta 
realizada a la población palmera. En la Tabla 1 se muestran los valores, por municipio, en el 

conjunto de la isla de La Palma y en las Islas Canarias, de los diferentes indicadores de renta.   

 

Renta bruta 
media por 
hogar  

Renta 
bruta 
media por 
persona  

Renta neta 
media por 
hogar  

Renta neta 
media por 
persona 

Media de la 
renta por 
unidad de 
consumo 

Mediana 
de la renta 
por unidad 
de 
consumo  

 2019 2019  2019  2019  2019  2019  

Barlovento 27622 10076 24485 8932 13716 12250 

Breña Alta 36622 13158 30985 11133 17040 15050 

Breña Baja 39867 14338 33262 11963 18593 16450 
Fuencaliente de 
La Palma 26176 11766 22964 10322 14936 13650 

Garafía 20299 8344 18197 7480 11675 10150 
Los Llanos de 
Aridane 31679 11244 27090 9615 15047 12950 

El Paso 33855 11611 29186 10010 15711 13650 

Puntagorda 26266 8794 23005 7702 12301 10150 

Puntallana 34519 12168 30044 10591 16569 15050 
San Andrés y 
Sauces 34028 11897 29718 10390 16016 14350 
Santa Cruz de La 
Palma 38613 13667 32597 11538 17597 15050 

Tazacorte 26237 10201 23213 9026 13663 12250 

Tijarafe 29708 11598 25867 10099 15365 13650 

Villa de Mazo 33109 11893 28710 10313 15882 13650 

ISLAS CANARIAS 33545,3 12349,8 28783,1 10600,5 16257,2 14365,9 

LA PALMA 31328,6 11482,5 27094,5 9936,7 15293,6 13450 
Tabla 1. Indicadores de renta media y mediana en los municipios de La Palma, en el conjunto de la Isla y en el 

archipiélago 

 Renta bruta media por hogar 
 35.000- 40.000 
 30.000- 35.000 
 25.000- 30.000 
 20.000- 25.000 

  

Así mismo, en la Figura 2, se muestran de manera visual algunos de estos indicadores 
(referidos a 2019). Como se puede observar, existen importantes diferencias en los 
indicadores de renta entre los distintos municipios de la isla. De hecho, el hogar medio del 
municipio con la renta neta más alta (Breña Baja, con 33.262 euros) dispone de una renta 
está cerca de duplicar la del municipio con la renta más baja (Garafía, con 18.197 euros). 
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Figura 2. Gráfico con renta neta media por hogar y mediana de renta por unidad de consumo en los municipios de  

Teniendo en cuenta que el fenómeno de la pobreza energética se da a escala de hogar y que 
las necesidades o demanda energética puedan ser similares en todos los municipios de la 
isla, diferencias de renta tan significativas entre unos municipios y otros pueden ser 
determinantes a la hora observar diferencias en la incidencia de la pobreza energética 
dentro de la propia isla de La Palma.   

3.6 Precios de la energía 

A lo largo de estos dos últimos años los precios de la energía en el mercado mayorista, y su 
traslación a las facturas, han sufrido importantes cambios. Podría decirse que, durante el 
inicio de la pandemia y el primer año de la misma, los precios tocaron suelo y rozaron 
mínimos comparándolos con los precios de los últimos años (por ejemplo, en febrero de 
2021 el MWh se pagaba a 28,5 euros). De igual forma, pero en sentido contrario, durante 
2022 se están alcanzando los mayores precios de la historia reciente, habiéndose superado 
incluso la barrera de los 500 euros el MWh, lo que ha provocado que los precios del mercado 
regulado, tal como se explica en el apartado relativo a los Tipos de mercado existentes, se 
hayan disparado y hayan situado las ofertas del mercado libre en una mejor posición. 

Fenómenos como la crisis de Ucrania, o las condiciones meteorológicas condicionan y hacen 
muy impredecible la situación de los precios en el presente y en el futuro más cercano, por 
lo que, de algún modo, es necesario poner en marcha medidas frente a la pobreza energética 
que aumenten la resiliencia de la ciudadanía a los cambios en los precios y que les permita 
realizar una gestión adecuada de sus propios contratos y tarifas. 

3.7 Estado de la edificación 

La Certificación Energética de Edificios (CEE) es un procedimiento que, en España, se lleva 
a cabo desde el año 2013, a partir de la aprobación del Real Decreto 235/2013, que 
efectuaba finalmente la transposición al ordenamiento jurídico español de las obligaciones 
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fijadas en la Directiva 2002/91/CE, en relación a la certificación energética de edificios. Este 
Real Decreto fijaba la obligación de realizar la certificación en aquellos edificios y viviendas 
privadas que fueran objeto de venta o alquiler. Además, establecía otra serie de obligaciones 
para los edificios públicos en función de su superficie y la frecuencia de paso del público. El 
Real Decreto 235/2013 sería posteriormente derogado al aprobarse el Real Decreto 
290/2021, que es el actual documento que regula esta herramienta cuyo fin es visibilizar el 
comportamiento energético de los edificios y viviendas. 

Las competencias relativas al registro y control del procedimiento son autonómicas. En el 
caso del Gobierno de Canarias, se creó una plataforma de datos abiertos en la que es 
posible acceder, de forma masiva, a los certificados de eficiencia energética registrados y 
emitidos en todo el archipiélago.  

A partir de esta herramienta ha sido posible acceder a los datos de más de 5.000 certificados 
de eficiencia energética registrados hasta la fecha en la Isla de La Palma.  

El certificado energético ofrece como resultado una etiqueta energética, basada en una 
escala de eficiencia energética que va desde la letra A hasta la G, siendo la A el valor de 
mayor eficiencia y la G la de menor eficiencia energética.  

El análisis de estos datos relativos a los certificados energéticos registrados ha permitido 
obtener una información muy valiosa del estado de la edificación en la Isla y constatar la 
escasa eficiencia energética del parque de viviendas existente.  

Así, más del 40% de las viviendas tienen la peor calificación energética en la escala de 
emisiones (letra G), valor que asciende hasta prácticamente el 48% al analizar la escala de 
consumo. Si sumamos también las viviendas con calificación E y F, encontramos que 
prácticamente entre las tres letras con peor calificación energética aglutinan el 80% del 
parque edificado. En la Figura 1, se muestran los certificados registrados en la isla, 

codificados en función de su calificación en la escala de consumo.  

https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset/certificados-de-eficiencia-energetica-de-edificios
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Figura 1. Distribución de los certificados de eficiencia energética registrados en la isla de La Palma según la calificación 

de eficiencia energética obtenida en el indicador de consumo.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de datos abiertos del Gobierno de Canarias. 

Los certificados de eficiencia energética también ofrecen información sobre el uso de algún 
tipo de fuente de energía renovable. Según la muestra que representan los certificados 
registrados en La Palma, el 19,7% de las viviendas cuenta con alguna fuente de energía 
renovable que, en su mayoría (más del 80%) son las viviendas con energía solar térmica 
(termo más placa en el tejado), representando un porcentaje mucho más bajo las viviendas 
con energía solar fotovoltaica (15%). 

Tal como se muestra en la Figura 2, el uso de algún tipo de energía renovable está más 

desarrollado en la cara oeste de la isla, donde se ubican la mayor parte de iconos verdes 
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(viviendas con energía renovable). De igual modo, si se analizan únicamente los lugares en 
los que se ubican las viviendas con energía solar fotovoltaica (ver Figura 3), señaladas con 

puntos naranjas, se observa que también están distribuidas en la cara oeste. 

 

Figura 2. Viviendas que cuentan con energía solar térmica (color verde) según los CEE registrados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de datos abiertos del Gobierno de Canarias. 
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Figura 3. Viviendas que cuentan con energía solar fotovoltaica (color naranja) según los CEE de La Palma.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma de datos abiertos del Gobierno de Canarias. 

Aunque el certificado energético no puede considerarse un muestreo aleatorio del parque 
de viviendas existente, ya que sólo es obligatorio para aquellos inmuebles que sean objeto 
de venta o alquiler y esto ya condiciona su ubicación, y aunque además puede tener otras 
limitaciones inherentes al propio procedimiento (por ejemplo ciertos valores pueden 
provenir de elegir los valores por defecto que ofrecen los programas informáticos 
habilitados y no de haber realizado mediciones, con mayor exactitud), se puede considerar 
una fuente de información muy útil para evaluar el estado de la edificación en la isla que, a 
la vista de los resultados, muestran un bajo o muy bajo nivel de eficiencia energética.  
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3.8 La erupción en Cumbre Vieja 

Aún más reciente que la pandemia y exclusivo de la Isla de la Palma, ha sido la erupción del 
volcán de Cumbre Vieja, un fenómeno de la naturaleza cuyo impacto en la economía y 
situación vital de miles de ciudadanos de La Palma fue y continúa siendo enorme. A causa 
de ello, miles de familias vieron arrasadas sus propias viviendas, sus animales o sus terrenos 
y negocios y las consecuencias en una parte importante de la población palmera se dejarán 
notar durante años.  

No existen precedentes recientes de una catástrofe como esta que, además, ha llegado sin 
que el impacto de la pandemia se hubiera superado. 

En términos de pobreza energética, la erupción cambió el paradigma de una parte 
significativa de la población palmera. Por un lado, los afectados directos se quedaron sin 
vivienda y, por tanto, sin suministro energético. Por otro lado, muchos otros hogares 
llevaron a cabo la acogida de familiares, amigos o personas afectadas en general, que 
incrementaron el número de miembros y el consumo energético, con el impacto que esto 
pueda provocar en términos de incremento de costes en la factura.  

Ante esta situación la distribuidora principal de la Isla de La Palma anunció un plan de 
choque con medidas específicas para la población palmera, en concreto, planes de pago 
personalizados, aplazamientos, la posibilidad de contar con un descuento del 50% en los 
términos de energía y potencia y la suspensión de los contratos y de las facturas impagadas 
de las familias directamente afectadas por la pérdida de su vivienda. Sin embargo, la 
realidad no fue exactamente así. El descuento del 50% se aplicaba durante 6 meses, pero 
sobre un nuevo contrato, del mercado libre, que exigía un compromiso de permanencia de 
un año. Esta situación provocó que algunos clientes que se encontraban en el mercado 
regulado y eran beneficiarios del bono social eléctrico lo perdieran al cambiarse a este 
nuevo contrato del mercado libre. Respecto a las suspensiones del suministro, se realizaron 
en las viviendas directamente afectadas por la erupción y en las que estaban ubicadas en 
zonas peligrosas, pero hubo casos de viviendas desalojadas a los que no se les dio de baja el 
suministro y a los que se les siguió exigiendo el pago de las facturas.  

A fecha de cierre de este estudio, los problemas y el realojo de parte de las familias que 
perdieron sus viviendas están lejos de haberse solucionado y continúan a la espera de una 
solución habitacional. No está ayudando el hecho de que no exista un conocimiento certero 
sobre las personas que perdieron su primera residencia (vivienda habitual) y de quienes 
tenían otra alternativa habitacional (segundas residencias), cuestión que permitiría 
priorizar las medidas para proporcionar una vivienda a las personas afectadas.  

3.9 ¿Por qué un estudio específico de La Isla de La Palma? 

Bajo este marco, que ofrece referencias que no permiten conocer con detalle la incidencia 
del problema en la isla y en aras a poder llevar a cabo acciones que permitan afrontar la 
lucha contra la pobreza energética en la Isla de La Palma, se consideraba una necesidad 
crucial llevar a cabo un análisis específico que permitiese tener una fotografía más real 
sobre la incidencia de la pobreza energética en La Palma.  
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Los estudios de referencia únicamente han descendido hasta el nivel de comunidad 
autónoma y se han basado en dos encuestas procedentes del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en concreto la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y la Encuesta de 
Presupuestos Familiares (EPF). Una de las limitaciones principales de ambas encuestas, que 
condiciona la realización de estudios o análisis, es que sólo son representativas hasta nivel 
de Comunidad Autónoma, por lo que no permiten extraer conclusiones específicas para una 
escala inferior, como podría ser la provincia o, en este caso, una isla. 

La inexistencia de fuentes de datos y encuestas que tengan representatividad a una escala 
inferior a la de la comunidad autónoma, es una limitación a la hora de intentar medir la 
incidencia de la pobreza energética en La Palma en base a los cuatro indicadores oficiales 
definidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) o del indicador 
específico canario (IPEC), al no ser posible utilizar las encuestas ECV y EPF.  

Sin embargo, existía la posibilidad de contar con otras fuentes de información que permitan, 
al menos cuantificar y caracterizar mejor la incidencia de la pobreza energética en La Palma. 
Así, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), realizó en 2018 una actualización de la 
Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios (EICV-HC) que 
previamente había realizado en 2007 y 2013. Esta encuesta, si bien no estaba diseñada 
específicamente para medir la pobreza energética ni contiene las mismas preguntas que la 
ECV, sí podría contener información que sirviese para tener una orientación de lo que 
ocurrió ese año en el conjunto del archipiélago y en las diferentes islas.  

También existía la posibilidad de contar con otras fuentes de información alternativas, no 
oficiales, entre ellas: 

 Datos de ayudas al pago de suministros básicos proporcionadas por parte de las 
administraciones locales, a través de los servicios sociales. 

 Datos de las ayudas al pago de suministros básicos proporcionadas por ONG sociales 
(Cruz Roja, Cáritas, Isonorte, etc.) 

 Datos de los beneficiarios del bono social 

 Impagos y cortes de suministro realizados por parte de la distribuidora principal de 
la región (Endesa-Enel) 

 Otras posibles fuentes de información no contempladas inicialmente 

Otra alternativa para la obtención de datos era el diseño y realización de una encuesta o 
muestreo específicos para medir la incidencia de la pobreza energética en La Palma, algo 
que finalmente se pudo llevar a cabo, tal como se explica en el apartado relativo a la 
Metodología. Esta alternativa ha permitido contar con una fuente de datos muy útil, al 

provenir de las respuestas de la población palmera a una serie de preguntas diseñadas 
exprofeso para obtener indicadores de pobreza energética.  
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4. Objetivos del estudio 

4.1  Objetivo general 

El objetivo general del estudio era realizar un análisis específico sobre la “Pobreza 
Energética en la isla de La Palma” que permitiese conocer la incidencia de este problema 
en la isla y caracterizar mejor los factores que están detrás de la situación de pobreza 
energética que padecen las familias palmeras. El estudio deberá servir de herramienta para 
que la administración autonómica, el Cabildo de La Palma, los ayuntamientos o las entidades 
sociales, puedan emprender medidas efectivas para poder hacer frente a la pobreza 
energética en la isla, considerando además los impactos recientes de fenómenos como la 
pandemia o la erupción del volcán de Cumbre Vieja. 

4.1  Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del estudio fueron: 

 Explorar una metodología factible para analizar la incidencia de la pobreza 
energética en La Palma, considerando los enfoques consensuados en estudios 
previos y el contemplado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.  

 Obtener una fotografía de la situación del problema en La Palma, en base a los 
indicadores que se puedan extraer de las fuentes de datos disponibles y compararla 
con la media del archipiélago y/o el resto de islas. 

 Conocer, en la medida de lo posible, el impacto, en términos de pobreza energética, 
de la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19 y de las nefastas 
consecuencias provocadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, analizando 
la situación de base existente hasta el momento. 

 Proponer soluciones a la pobreza energética adaptadas a la realidad del problema 
en la isla de La Palma. 

 Apoyar la labor de dar a conocer a la ciudadanía de la isla el concepto y el problema 
de la pobreza energética, con el fin de reducir el estigma asociado a este término y 
tratar de aflorar los casos de pobreza energética oculta.  

 Generar una herramienta útil para el desarrollo de políticas energéticas, sociales, 
sanitarias, de empleo, de vivienda, etc. en el ámbito de competencias del Cabildo y/o 
de los diferentes Ayuntamientos. 

 Comunicar y difundir los resultados del documento y dotar de una herramienta de 
utilidad a los diferentes agentes del territorio implicados en la resolución de este 
problema 
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5. Metodología 

El estudio se ha elaborado llevando a cabo una serie de acciones, que se describen a 
continuación.  

5.1 Encuesta ISTAC 

En el año 2018, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), llevó a cabo la Encuesta de 
Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios. Esta encuesta tenía por finalidad 
analizar el comportamiento de las personas y de los hogares que existían en las viviendas 
principales de todo el archipiélago, para lo cual se recogieron más de 4.400 encuestas a 
hogares. La fecha de referencia de la encuesta es el 1 de diciembre de 2018, aunque la 
recogida de información se realizó entre el mes de octubre de ese mismo año y enero de 
2019. 

Si bien el año 2018 puede entenderse alejado de la realidad actual, el análisis de esta 
encuesta permite obtener información valiosa que podría ser indicativa de la situación 
previa a la llegada de la pandemia y del resto de sucesos que están marcando una nueva 
realidad en la Isla de la Palma tras los sucesos recientes. 

La encuesta no contiene preguntas específicamente destinadas a obtener indicadores de la 
situación de la pobreza energética pero facilita información que, de algún modo, tiene 
relación y puede utilizarse para, al menos, tener una fotografía reciente y estadísticamente 
representativa, de la situación previa a la pandemia.  

En concreto, recoge las declaraciones de los hogares respecto a su capacidad para mantener 
su vivienda a una temperatura adecuada o la existencia de retrasos en el pago de los recibos 
del hogar en el último año. Ambos aspectos pueden ser utilizados para entender una parte 
del problema de la pobreza energética antes de la pandemia. 

Además, ofrece la posibilidad de comparar la situación de la isla de La Palma con el resto 
del archipiélago. 

5.2 Entrevistas a Servicios Sociales de los Ayuntamientos y entidades 
sociales 

Desde el primer momento se consideró fundamental implicar a los Ayuntamientos 
palmeros y a las entidades sociales. Son agentes que no sólo son los que están en contacto 
con los hogares más vulnerables, sino que además son los que conocen la realidad de lo que 
es vivir en situación de pobreza, las estrategias que adoptan las personas que viven en estos 
hogares y los perfiles socioeconómicos más frecuentes.   

Además, este colectivo ha sido testigo de los cambios que se han producido a raíz de 
fenómenos como la pandemia y la erupción volcánica. 
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Todos ellos fueron convocados, en primer lugar, a la celebración de un taller online 
realizado el 25 de febrero de 2022. En dicho taller se les presentó con más detalle a La Palma 
Renovable, y los objetivos que persigue la Asociación. Posteriormente, se contextualizó el 
problema de la pobreza energética, se les mostraron datos de su incidencia en el país y en 
las Islas Canarias y se facilitaron una serie de píldoras formativas respecto a aspectos como 
la optimización de las facturas de energía, la adopción de mejores hábitos en el uso de 
energía, la implantación de medidas de microeficiencia energética, la solicitud de ayudas 
como el Bono Social o de soluciones como las comunidades energéticas locales. En este 
punto, se presentó Energía Bonita, una comunidad energética local promovida por La Palma 
Renovable en la Isla. 

En este mismo taller se solicitó la implicación de Ayuntamientos y entidades sociales, 
tratando de explicarles que este estudio podría ser una herramienta muy útil para su día a 
día con las familias y que sus aportaciones serían fundamentales. 

Para ello se les propuso cumplimentar un formulario que fue diseñado ex profeso para 
poder recoger su percepción sobre la situación de la pobreza energética y los aspectos que 
demandan en su trabajo diario, con el fin de poder alimentar el estudio, teniendo en cuenta 
sus necesidades.  

Las entidades sociales y los Ayuntamientos pudieron cumplimentarlo (ver apartado 9.4) 
desde el mes de marzo al mes de julio de 2022, facilitando así al máximo su 
cumplimentación, conscientes de que requería un esfuerzo extra en su cometido diario.  

Los resultados obtenidos de esta encuesta se muestran en el apartado 6.3.  

5.3 Encuesta a la población palmera 

Con el fin de conocer adecuadamente la incidencia de la pobreza energética en la situación 
actual y de fenómenos como la pandemia provocada por la Covid-19 o la erupción volcánica 
que sufrió la Isla en el año 2021, se diseñó una encuesta específica dirigida a la población 
palmera. El equipo de trabajo, junto con la empresa que llevó a cabo el muestreo 
poblacional, diseñó las preguntas y las opciones de respuesta con el fin de que pudiera ser 
respondida en un tiempo estimado de aproximadamente 5 minutos.  

La encuesta (ver apartado 9.3) contenía una serie de bloques diferenciados que pretendían 
caracterizar al hogar y conocer su situación respecto a la gestión de la energía dentro del 
hogar y se llevó a cabo a través de dos vías (telefónica y online). Se escogió un método de 
muestreo estratificado y desproporcionado, a través de un sistema de realización mixto, con 
el fin de recoger todo tipo de participantes.  

https://energiabonita.es/
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El método de muestreo estratificado y desproporcionado es aquél en el que los elementos 
de la población no tienen la misma probabilidad de ser escogidos en la muestra. De esta 
manera, es más factible realizar análisis separados de los estratos (municipios y regiones), 
evitando que en determinados lugares fuera imposible realizarlos por haberse obtenido un 
número de muestras muy pequeño (algo que ocurre en el muestreo aleatorio simple). Con 
esta metodología se pretendía contar con la participación de todos los sectores de la 
población. Además, conscientes de que la población joven cada vez utiliza menos el teléfono 
fijo y, por el contrario, la población mayor de 65 años no está, por lo general, tan presente 
en las redes sociales, se consideró que la combinación de ambas vías podría recoger de 
forma más acertada todos los perfiles de población, utilizando una metodología de muestreo 
mixta.  

Las encuestas se llevaron a cabo entre el 20 de abril y el 8 de mayo de 2022 tanto 
telefónicamente como a través de publicidad en las redes sociales. Durante este periodo se 
recogieron 429 encuestas, que se redujeron finalmente a 414 encuestas respondidas 
válidas, tras eliminar la existencia de duplicados o la respuesta de participantes menores de 
edad.  

Este número de respuestas es significativo y permite realizar afirmaciones para la isla de La 
Palma respecto a los resultados obtenidos con un intervalo de confianza superior al 95% y 
un margen de error del 5%.  

En relación al contenido de la encuesta, deben indicarse las siguientes limitaciones o 
condicionantes: 

 
 La encuesta se limitó a conocer el comportamiento sobre los usos de la energía en 

el interior del hogar, sin incluir otros aspectos como el gasto en movilidad, o en otros 
suministros básicos, como el agua.  

 Aunque el muestreo ha sido aleatorio, se trató de estratificar, con el fin de obtener 
un número de respuestas por municipio que fuese proporcional al porcentaje de 
población de cada municipio respecto al total de la isla.  

 La encuesta recoge las declaraciones y percepciones del hogar. Se trata por 
tanto de un muestreo que no garantiza que las respuestas relativas al nivel de 
ingreso, gasto en energía, etc. sean fieles a la realidad (dado que no se ha solicitado 
documentación que pueda comprobar las afirmaciones de los hogares). Pueden 
existir factores que hayan condicionado las respuestas de las personas encuestadas, 
por ejemplo, el hecho de no querer indicar sus ingresos reales o de desconocer el 
gasto real en energía. Para minimizar estas cuestiones, se ofrecieron opciones de 
respuesta basadas en rangos. 

 Con el fin de que la encuesta pudiese recoger el impacto de la pandemia y de otros 
fenómenos como la erupción volcánica, se solicitó que las respuestas tuvieran en 
cuenta como escenario temporal los dos años anteriores. Si bien encuestas 
similares están referidas a periodos de un año, se consideró apropiado recoger un 
periodo más amplio, por la razón comentada.  
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 A la hora de calcular valores como los ingresos o los gastos en energía, se ha tomado 
como respuesta el valor medio del rango escogido por la persona encuestada. 

 A la hora de calcular los indicadores de gastos e ingresos (indicadores 2M y HEP), 
se han utilizado medias y no medianas. La razón es que la mediana tiene sentido 
cuando la respuesta no se realiza por rangos, ya que permite eliminar los extremos 
y evitar que estos distorsionen la media. En este caso, no era necesario recurrir a 
esta variable estadística, ya que no hay respuestas con valores que pudiesen 
distorsionar la media.  

 Todos los resultados mostrados son significativos a nivel de Isla. Los resultados que 
combinan varias respuestas de la encuesta no son representativos con el nivel de 
confianza que pueden ofrecer las respuestas de la encuesta. Conscientes de esta 
limitación, se propone la realización de nuevos estudios y encuestas que pudieran 
trabajar con muestras de población mayores que las hicieran significativas a nivel 
de municipio. 

Con los microdatos de la encuesta se han extraído los resultados, ofrecidos en el apartado 
6.3. 

5.4 Otras fuentes de información disponibles 

5.4.1. Encuesta de Condiciones de Vida 2021 

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) ofrece una información muy valiosa para poder 
contrastar con el resto de fuentes de información. La ECV relativa a 2021 ha puesto de 
manifiesto que el 14,3% de la población no fue capaz de mantener su vivienda a una 
temperatura adecuada y que el 14,4% había tenido retrasos en el pago de gastos 
relacionados con la vivienda principal. El primer dato es uno de los cuatro indicadores 
principales de pobreza energética escogidos por el MTERD para medir la pobreza 
energética. Como se puede observar, el incremento ha sido considerable, pasando del 
10,9% en 2020 al 14,3% en 2021. El segundo indicador, aunque no es específicamente uno 
de los indicadores de pobreza energética que utiliza el Ministerio, permite inferir las 
dificultades que encontraron los hogares ese año para hacer frente a los gastos y recibos 
relacionados con la vivienda. Este indicador también ha empeorado respecto a 2020 
(cuando fue de 13,5%), al igual que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, medida 
a través de la tasa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion), que ha pasado del 27,0% en 
2020 al 27,8% en 2021.  

No sólo se han incrementado las dificultades de los hogares para hacer frente a los gastos y 
las situaciones de pobreza y exclusión social. También lo ha hecho el coeficiente de Gini, un 
indicador que mide la desigualdad de 0-100, siendo 0 la equidad perfecta y 100 la máxima 
desigualdad. El coeficiente de Gini se ha incrementado 9 décimas respecto a 2020, 
alcanzando un valor de 33,0. En definitiva, los datos indican que ha crecido la pobreza y 
se han incrementado las desigualdades. 

Realizando un análisis de los datos disponibles para las Islas Canarias se encuentran cifras 
que superan los valores del conjunto del país. Así, la tasa AROPE en Canarias fue la tercera 
más alta en 2021 (37,8%), sólo por detrás de Extremadura y Andalucía (ambas con un 
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38,7%). En cuanto al indicador relativo a la incapacidad para afrontar gastos 
imprevistos, Canarias fue la comunidad autónoma con la tasa más alta, alcanzando al 
49,8% de la población. También registra la tasa más alta en relación al indicador relativo a 
los retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras 
a plazos, con un 26,2%, valor que casi duplica la media del país (14,3%). 
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6. Resultados obtenidos 

6.1 Encuesta ISTAC 

Como se indicaba anteriormente, el análisis de esta encuesta ha permitido obtener algunos 
resultados que pueden ser tomados como una de las mejores fotografías para tener una 
panorámica del problema antes de situaciones como la pandemia provocada por la Covid-
19 y la erupción volcánica de Cumbre Vieja.  En concreto, permite obtener información en 
relación a dos de los indicadores principales que ofrece el MTERD en las actualizaciones 
anuales que son los relacionados con la temperatura en el hogar y con la existencia de 
retrasos en el pago de los recibos. Además, tiene la ventaja, de ofrecer resultados específicos 
para la Isla de La Palma. 

6.1.1. Mantener una temperatura adecuada 

Una de las preguntas que puede utilizarse como indicador corresponde trasladaba a los 
encuestados la siguiente cuestión: 

 “¿El hogar puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada?” 

El 28,33% de los hogares afirmó no ser capaz de mantenerlo. Comparado con el resultado 
de todo el archipiélago (21,35%), se observa que los hogares palmeros se encuentran varios 
puntos por encima de la media en Canarias.  

La respuesta a esta pregunta conlleva un alto grado de subjetividad, puesto que un término como el de “temperatura adecuada” depende mucho de la percepción y consideración de 
cada persona sobre lo que supone para él tener una temperatura adecuada. Además, a 
diferencia del indicador utilizado por el MTERD, no se asocia directamente a una dificultad 
económica (aunque se pueda intuir que alguien no va a estar incómodo si tiene los medios 
para evitarlo).  

En cualquier caso, los resultados de esta encuesta estarían poniendo en evidencia que 1 de 
cada 4 hogares palmeros podría estar habitando en un hogar no confortable, algo que, 
entre otras consecuencias, podría estar provocando problemas de salud.  

De igual modo, los altos porcentajes de insatisfacción encontrados respecto a la 
temperatura, podrían estar relacionados también con la baja calidad constructiva del 
parque de viviendas canario, algo que es un hecho compartido con el resto del país. 

6.1.2. Retrasos en el pago de los recibos 

Otra de las preguntas que puede utilizarse como indicador es la declaración del hogar sobre 
la existencia de retrasos en el pago de los recibos en el último año. En concreto, la pregunta 
que se les realizaba a los hogares era la siguiente: 

¿Ha tenido que tomar su hogar algunas de las siguientes medidas por motivos económicos en 

los 12 últimos meses (o desde que lleva constituido el hogar) .... retrasar el pago de recibos de 

agua, gas, electricidad, comunidad, etc.? 
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Aunque no se preguntaba específicamente sobre retrasos en los recibos energéticos 
(tampoco lo hace el indicador utilizado por parte del MTERD), esta pregunta permite 
hacerse una idea bastante precisa de los hogares que se veían ese año con dificultades 
económicas para afrontar el pago de las facturas de energía. 

Los resultados muestran que el 14,33% de los hogares palmeros, se retrasaron en el pago 
de los recibos domésticos en los últimos 12 meses, un porcentaje muy similar al de la media 
del archipiélago (15,20%). Comparando este dato con la media del país en el año 2018 (7,2 
% según los análisis del MTERD), se observa que tanto en la isla de La Palma como en el 
archipiélago prácticamente se duplicaba la tasa de retrasos en el pago registrada ese año en 
el conjunto del país. 

El dato no coincide exactamente con el ofrecido por el MTERD respecto a su indicador oficial 
y la fuente de datos proporcionada por la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) para el 
año 2018 en el caso Canarias (10,8%). No obstante, se encuentra en un término medio entre 
el valor publicado por el MTERD para Canarias en 2017 (19,2%) y 2018 (10,8%), tal como 
se muestra en el borrador del Plan de Transición Energética de Canarias (PTECAN).   

El hecho de que la renta media de las Islas Canarias sea inferior a la de la media del país 
podría explicar, en parte, las diferencias encontradas. Pero sigue siendo difícil entender que 
sólo este factor sea la causa de que, porcentualmente, haya el doble de hogares con retrasos 
en el pago de recibos en Canarias que en el resto del país.  

6.2 Entrevistas a Servicios Sociales 

Durante el tiempo que estuvo operativo el formulario, se obtuvo la respuesta de los 14 
ayuntamientos de la isla de La Palma y de 2 organizaciones sociales, Cruz Roja e Isonorte. 

Contar con la participación de todos los ayuntamientos y de las organizaciones sociales con 
mayor capacidad de actuación en la isla ha permitido tener una visión completa y de 
primera mano sobre aspectos como el perfil de las familias más vulnerables, el impacto de 
la pandemia y la erupción volcánica o las principales necesidades de los profesionales que 
trabajan para mejorar la situación de las familias afectadas. Esta información, sin duda, 
ofrece información muy valiosa para poder proponer soluciones y orientar estrategias 
futuras. 

Se ofrecen, a continuación, los principales resultados obtenidos en los diferentes bloques de 
contenidos. 

6.1.3. Medidas frente a la pobreza energética 

Tan sólo uno de los 14 ayuntamientos y una entidad social (12,5%) afirmó contar con un 
servicio específico destinado a abordar el problema de la pobreza energética (Figura 3). 
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Figura 4. Ayuntamientos o entidades sociales que cuentan con un servicio específico para atender la pobreza 

energética. 

Sin embargo, sólo hubo tres personas que afirmaron no contar con medidas para prevenir, 
o paliar la pobreza energética, tal como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Existencia de medidas para luchar, prevenir o paliar la pobreza energética 

Al ofrecer un abanico de medidas posibles para conocer cuáles eran las que tenían mayor 
calado, la más mencionada fue la existencia de ayudas al pago de las facturas de energía, 
seguida de las medidas de información y asesoramiento a la ciudadanía.   

12%

88%

¿Existe un servicio específico que atienda la pobreza 

energética?

Si No

81%

19%

¿Existen medidas para luchar / prevenir / paliar la pobreza 

energética de las familias?

Si No
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Figura 6. Tipo de medidas con las que cuentan los Ayuntamientos y entidades sociales. 

Analizando en conjunto las respuestas a esta serie de preguntas (ver Figura 6) relacionadas 

con la existencia de servicios específicos o medidas se puede deducir que, aunque no exista 
un servicio específico en la mayoría de Ayuntamientos, si hay medidas destinadas a paliar o 
prevenir las situaciones de pobreza energética, que probablemente estén insertadas en 
programas de ayudas más amplios y en dotaciones presupuestarias que también pretenden 
cubrir otras necesidades básicas del hogar.  

6.1.4. Coordinación con otras entidades o administraciones 

Más de la mitad de las respuestas obtenidas (56,3%) afirmaron no estar coordinados con 
otras entidades o administraciones a la hora de combinar medidas de lucha frente a la 
pobreza energética (ver Figura 6). 
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¿Qué medidas existen frente a la pobreza energética?

Ayudas al pago de las facturas de energía

Información y asesoramiento (facturas, bono social, hábitos, eficiencia energética, etc.)

Subvenciones o ayudas para mejoras de la eficiencia energética

Acuerdos, apoyos o colaboraciones con comercializadoras o empresas de energía

Apoyo frente a la suspensión del suministro

Otras
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Figura 7. Estado de la coordinación entre agentes (administraciones, entidades locales) 

Por ello, el potencial de mejora en este aspecto es bastante elevado y puede permitir 
optimizar fondos de ayudas y esfuerzos entre las administraciones públicas y las entidades 
sociales.  

Cerca de un tercio de las organizaciones encuestadas (31,3%) afirmó haber atendido en el 
último año entre 10-50 familias en situación de vulnerabilidad energética, un 25% entre 50-
100 familias y un 12,5% afirmó haber atendido entre 100-200 familias. Dos organizaciones 
indicaron no saber una cifra exacta y otras tres no haber atendido ninguna o haberlo hecho 
a muy pocas familias (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Familias atendidas en relación a situaciones de pobreza energética en el último año 

¿Existe coordinación con otras entidades / 
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Teniendo en cuenta que no existen servicios específicos para esta cuestión, parece 
razonable encontrar cierto número de municipios que afirmaron no haber atendido un 
número significativo de familias en situación de vulnerabilidad. También se aprecian 
diferencias debido al tamaño de la población de cada uno de los municipios. Debe tenerse 
en cuenta que sólo sumando la población de los municipios de Los Llanos de Aridane y Santa 
Cruz de la Palma ya están representadas cerca del 50% de la población palmera. Por el 
contrario, municipios como Barlovento o Garafía, tan sólo concentran, cada uno de ellos, en 
torno al 2% de la población palmera.  

6.1.5. Necesidades de los agentes sociales 

El 68% de las personas encuestadas indicó que la formación, el asesoramiento y la 
impartición de talleres eran la necesidad principal que tenían para poder hacer frente a la 
pobreza energética. También mencionaron la necesidad de contar con subvenciones para 
energías renovables, de superar barreras como la que plantea el régimen de tenencia de la 
vivienda, en el caso de los arrendamientos, o la necesidad de contar con más personal. Sólo 
se obtuvo una respuesta indicando que no existía ninguna necesidad. 

6.1.6. Pobreza energética oculta 

Prácticamente se obtuvo unanimidad en la respuesta afirmando que consideraban que 
existían casos de pobreza energética no detectados (bien por el estigma asociado al 
problema, bien por no querer solicitar ayuda. etc.) 

 

Figura 9. Opinión sobre la existencia de casos de pobreza energética no identificados 

Este dato pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en fomentar el 
reconocimiento de la situación de pobreza energética como una circunstancia que no 
estigmatice a las familias, y demuestra que todavía es necesario realizar una labor de 
información y sensibilización de la ciudadanía.  
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Si No
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6.1.7. Impacto de la pandemia y de la erupción volcánica 

La mayor parte de las personas encuestadas (87 %) afirmó haber percibido mayores 
dificultades en la población palmera a raíz de la pandemia. Tan sólo dos personas indicaron 
no haber notado cambios (ver Figura 10. Percepción sobre el impacto de la pandemia en el 

grado de vulnerabilidad de las familias) 

 

Figura 10. Percepción sobre el impacto de la pandemia en el grado de vulnerabilidad de las familias 

Fuente. Elaboración propia 

Además, según se recogía de las respuestas, el perfil de las personas que empezó a solicitar 
ayuda sufrió ciertos cambios. Por ejemplo, se incrementó la demanda de personas del 
género masculino, las situaciones de extrema carencia o las familias cuya única fuente de 
ingresos era la pensión de personas mayores.  

Respecto al impacto de la erupción volcánica se encuentra cierta disparidad entre las 
respuestas obtenidas. Existe una perspectiva muy diferente entre los municipios que se 
vieron directamente afectados y los que no. Por ejemplo, los ayuntamientos de Barlovento, 
Breña Alta y Villa de Mazo afirmaron no haber notado el impacto de la erupción. Sin 
embargo, los ayuntamientos directamente afectados afirmaron que incluso el impacto había 
sido mayor que el provocado por la pandemia. También es destacable el caso del 
Ayuntamiento de El Paso, que mencionó el impacto causado por el incendio forestal que 
afectó a una parte de la isla. 

6.1.8. Perfil de los hogares en situación de vulnerabilidad energética 

A la hora de definir el perfil de las personas en situación de vulnerabilidad, las respuestas 
fueron diversas. No obstante, algunas características se nombraron en repetidas ocasiones, 
en concreto: 

 Familias con menores a cargo. 
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87%

¿Cómo has percibido que ha impactado la pandemia en la 

situación de vulnerabilidad de las familias atendidas?
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 Familias procedentes de otros países, especialmente países latinoamericanos. 

 Familias con miembros en situación de desempleo. 

 Familias con miembros pensionistas. 

 Familias desestructuradas y con ingresos muy bajos. 

En cuanto a los cambios en el perfil de usuarios en los últimos dos años, cerca del 70% 
consideraba que sí se había producido un cambio (ver Figura 11).  

 

Figura 11. Percepción sobre el cambio de perfil de las familias que acuden a solicitar ayuda 

Fuente. Elaboración propia 

Entre las características principales de dicho cambio se mencionaron, especialmente, la 
llegada de más familias y personas con los siguientes perfiles: 

 Personas empleadas, poniendo de manifiesto que la vulnerabilidad no se 
circunscribe únicamente a familias con miembros en situaciones de desempleo. 

 Familias afectadas por la pérdida de su vivienda a causa de la erupción volcánica. 

 Familias que nunca antes habían acudido a servicios de ayuda.  

 Pensionistas y personas mayores que viven aisladas. 

 Familias con rentas de alquiler muy elevadas. 

 Familias que perdieron su empleo a causa de la pandemia provocada por la Covid-
19. 

Son características muy significativas, que permiten conocer el amplio espectro de 
población que se puede ver afectada por situaciones asociadas a la pobreza energética y 
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algunos de los colectivos más afectados, como los pensionistas. Además, algunas de las respuestas ponen de manifiesto la existencia de fenómenos como el de “trabajador pobre”, 
que rompen el mito sobre el hecho de que sólo se encuentren en dificultades económicas 
las familias con miembros en situación de desempleo y que son consecuencia de la 
precariedad laboral (salarios bajos, contratos temporales, etc.).  

También se destacó a las personas afectadas por la erupción y la aparición de tipologías de 
familias que nunca antes se habían visto en la tesitura de solicitar ayuda.  

De igual forma, la vivienda también se ha situado como protagonista, mostrando cómo el 
elevado gasto realizado para el pago del alquiler era una de las causas para que las familias 
acudiesen a los servicios sociales.  

6.3 Encuesta a la población palmera 

Como se ha explicado en el apartado relativo a la metodología, se llevó a cabo una encuesta 
a la población palmera con el fin de obtener una fotografía reciente y real de la incidencia 
de la pobreza energética en la isla, así como de los factores más determinantes.  

Los resultados que se ofrecen a continuación describen los principales hallazgos de la 
encuesta y han supuesto una fuente fundamental de información para la propuesta de 
actuaciones que recoge el estudio. En total se recopilaron 414 encuestas, 337 online y 77 
por vía telefónica. 

6.1.9. Número de miembros de los hogares 

La encuesta ha permitido saber que el hogar tipo más frecuente es el compuesto por dos 
miembros, que aglutina el 32% de los hogares, seguido de los compuestos por tres 
miembros (27%). Por otro lado, los hogares con 5 o más miembros suponen más del 14% 
de la población palmera y los unipersonales representan el 8,5% de la población, tal como 
se observa en la Figura 12.  

 

Figura 12. Reparto de hogares en La Palma según número de miembros del hogar 
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Es posible que las vías utilizadas para la realización de la encuesta (telefónica y online) y la 
mayor proporción de respuestas obtenidas a través de los medios online (redes sociales) 
esté minimizando el porcentaje de hogares unipersonales compuestos por personas de 
avanzada edad, que no utilizan los medios digitales y aumentando la media de miembros 
por hogar real. De hecho, como resultado de las 414 encuestas recopiladas, la media de 
miembros por hogar obtenida ha sido de 3,04 personas/hogar, un dato que se sitúa por 
encima del registrado por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2020 
para el conjunto de las Islas Canarias (2,61) y del valor registrado en la Encuesta de Ingresos 
y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios (EICV-HC) llevada a cabo en el año 2018 por 
el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que registró una media de 2,25 personas/hogar 
en la Isla de la Palma y de 2, 45 personas/hogar en el conjunto de las Islas Canarias.  

6.1.10. Fuentes de energía utilizadas 

Al preguntar por las fuentes de energía utilizadas se pudo conocer que la práctica totalidad 
de los hogares, el 98,07%, dispone de suministro de energía eléctrica.  

Este porcentaje disminuye hasta el 51,21% al analizar los hogares que afirmaron utilizar 
gas embotellado. En las Islas Canarias y en La Palma no existe gas canalizado, pero sí gas 
embotellado, utilizado por alrededor de la mitad de los hogares para diferentes usos (agua 
caliente sanitaria y/o cocina). 

En cuanto al calado de fuentes de energía renovable el 13,77% de los hogares afirmó contar 
con, al menos, una fuente de energía renovable (solar fotovoltaica, solar térmica o biomasa), 
siendo la de mayor calado la energía solar térmica (presente en el 8% de los hogares), tal 
como se puede observar en la Figura 13 

 

Figura 13. Hogares que cuentan con algún tipo de energía renovable, hogares con gas y con electricidad. Elaboración 

propia 

Dado que se ofreció la posibilidad de facilitar una respuesta múltiple, se pudo saber que los 
hogares que afirman tener sólo energía eléctrica en el hogar (42,27%), son prácticamente 
los mismos que los que afirmaban combinar la electricidad con el gas embotellado (43%), 
tal como se observa en la Figura 14. Estas dos combinaciones suponen el 85% de los hogares 

palmeros. 
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Figura 14. Fuentes de energía utilizadas por los hogares de la Palma. 

El resto de combinaciones representa a un porcentaje de hogares muy bajo, destacando los 
que cuentan únicamente con electricidad y energía solar térmica (2,66%). 

En cuanto a los usos de energía se les preguntó a los hogares cuál era su fuente de energía 
principal para el agua caliente sanitaria y para la cocina.  

En el caso de la cocina, la fuente más utilizada, por más de la mitad de los hogares (65,46%) 
es la electricidad, y algo más de tercio de los hogares (41,06%) cocina con gas embotellado. 
La siguiente combinación más frecuente es el uso de ambas fuentes, electricidad y gas 
embotellado, que probablemente recoja los casos en los que el hogar dispone de cocina de 
gas, pero horno eléctrico o la persona encuestada utiliza algún equipo o dispositivo 
adicional a la fuente principal (hornillo eléctrico, camping gas, microondas, etc.) y ha 
considerado incluir esta combinación en su respuesta. No obstante, un 34% de los hogares 
utilizan gas y no usan energía eléctrica para cocinar. 

En cuanto al consumo de agua caliente sanitaria las proporciones varían. La fuente más 
utilizada por los hogares palmeros también es la electricidad, aunque esta representa un 
porcentaje menor de hogares (56,28%) que para el uso en cocina, tal como puede 
observarse en la Figura 15. La segunda fuente más utilizada es el gas embotellado, utilizado 

por el 33,57% de los hogares. Por otro lado, el 8,21% de los hogares utiliza energía solar 
térmica. No existe un calado mayoritario de esta fuente de energía para la provisión del agua 
caliente sanitaria, cuyo potencial en el clima canario es muy elevado. 
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Figura 15. Distribución de hogares por fuente de energía utilizada para el agua caliente sanitaria (ACS) 

La utilización de unas u otras fuentes de energía para los diferentes usos puede condicionar 
mucho las medidas de eficiencia energética y los hábitos que se consideran más eficientes, 
además de aspectos relativos a la contratación de los servicios energéticos (potencia 
contratada, entre otros). Por ejemplo, los termos eléctricos para agua caliente sanitaria que 
tengan una baja eficiencia energética y/o un mal aislamiento, pueden ser electrodomésticos 
con un alto consumo energético si no se utilizan junto con enchufes programadores que 
permitan al termo calentar el agua sólo en las horas deseadas. Por el contrario, las cocinas 
eléctricas tras su apagado mantienen el calor residual, que puede ser aprovechado en el 
cocinado. Además, también aumenta su potencial de ahorro si se utiliza durante las horas y 
días en los que la energía tiene un precio menor. Por el contrario, quienes disponen de una 
cocina de gas no pueden aprovechar el calor residual ni pueden adaptar su uso para 
realizarlo en las horas más baratas, aunque es posible que, en términos de consumo, 
consigan ahorros mayores, debido al mayor poder calorífico del gas embotellado frente a la 
electricidad. Además, el precio cerrado y el sistema de prepago de la bombona, permite una 
gestión más ordenada a los hogares con menos recursos.  

6.1.11. Gasto en energía e ingresos de los hogares 

El gasto que realizan los hogares en energía es uno de los datos más útiles para poder 
extraer conclusiones y ver la incidencia de la pobreza energética en base a dos indicadores 
principales.  

Para obtener este dato se ofrecieron rangos de gasto, conscientes de que, al tratarse de una 
encuesta online y telefónica, no podría basarse en comprobaciones específicas del importe 
de las facturas.  

Con el fin de poder tener un criterio para el cálculo, se ha tomado el valor medio de cada 
intervalo como la respuesta facilitada por el hogar. En el caso del rango superior, se ha 
tomado el valor que hubiera supuesto la media en el caso de haber habido otro intervalo 
más. 

Teniendo en cuenta esto, se ha podido saber que el mayor porcentaje de hogares (34,78%), 
afirmó tener un gasto medio mensual de entre 50 y 79 euros (el valor tomado en estos casos 
fue de 65 euros). La siguiente franja con mayor porcentaje de hogares (20,77%) es la que 
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indicó tener un gasto de entre 30 y 49 euros, seguida de un 15,22% que indicó estar en la 
franja comprendida entre 80 y 99 euros, tal como se observa en la Figura 16. 

 

Figura 16. Distribución de hogares en función del gasto en energía declarado  

Las franjas de mayor (por encima de 179 euros) y menor gasto (por debajo de 29 euros), 
representan, cada una de ellas alrededor de un 5%. 

Analizando todo el conjunto de respuestas la media de gasto mensual obtenida se sitúa en 
80,78 euros por hogar.  

Aunque la pregunta pretendía recoger una media mensual de gasto de los últimos dos años, 
con el fin de contar con un periodo que estimase, en conjunto, los impactos derivados de 
sucesos como la pandemia, la crisis económica, la erupción volcánica, etc. se considera que 
es muy probable que las respuestas se hayan dado considerando el importe de las últimas 
facturas. En estos momentos, con la crisis de Ucrania condicionando los mercados y precios 
mundiales de la energía, las facturas de los hogares han sufrido importantes incrementos 
(en muchos casos incluso se han duplicado) respecto a los importes medios de 2020 y de 
una gran parte de 2021.  

Esta situación, y la media obtenida, condicionan mucho los resultados obtenidos en los dos 
indicadores de gastos e ingresos, puesto que son el punto de partida para poder calcularlos. 

En cuanto a los ingresos, se trabajó de igual forma que con la variable de gasto en energía, 
es decir, ofreciendo intervalos y tomando como respuesta los valores medios de los mismos.  

Los resultados obtenidos han permitido saber que uno de cada cuatro hogares cuenta con 
unos ingresos mensuales netos de entre 1000 y 1.499 euros, tal como puede observarse en 
la Figura 17. La siguiente franja con un mayor porcentaje de población (20,77%) es la que 

afirmaba contar con ingresos comprendidos entre 1500 y 1999 euros, seguida de otro 16% 
de hogares con ingresos comprendidos entre 2000 y 2499 euros mensuales. 
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Figura 17. Distribución de hogares en función de los ingresos netos mensuales declarados. 

Es destacable que cerca de un cuarto de los hogares (23,67%) afirma contar con ingresos 
en las franjas situadas por debajo de los 1.000 euros netos al mes. En el otro extremo, más 
de un 9% de los hogares afirma contar con ingresos superiores a los 3.000 euros mensuales.  

Con estos datos, la media de ingresos netos mensuales por hogar se sitúa en 1.648,16 euros. 
Considerando que el hogar contase con 14 pagas, supondría unos ingresos netos anuales de 
aproximadamente 23.000 euros. Como referencia para contrastar este cálculo, se cuenta 
con la renta neta media por hogar que indica el INE para el año 2021 en el conjunto de las 
Islas Canarias, que ascendía a 26.392 euros. 
(https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9949 ) 

A partir de estos dos datos (ingresos netos del hogar y gasto total en energía) se han 
calculado dos indicadores, tal como se ha descrito en el apartado relativo a la metodología.  

6.1.12. Indicador 2M (Dedicación excesiva de los ingresos) 

El primero de ellos es el conocido como 2M, con una variante respecto al utilizado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MTERD). Como se ha 
explicado en la metodología, se ha considerado apropiado trabajar con valores medios, ya 
que, al ofrecer respuestas cerradas, basadas en rangos (tanto de ingresos como de gasto en 
energía) no se producen valores extremos que distorsionan las medias, razón por la que 
generalmente se utiliza la mediana.  

El indicador 2M, por tanto, recoge a los hogares que dedican una parte excesiva de sus 
ingresos para asumir el coste de la energía. En concreto, son aquéllos que destinan al menos 
el doble del porcentaje medio de dedicación de sus ingresos que realizan los hogares 
palmeros para asumir el pago de las facturas de energía (que se sitúa en el 6,19%). Es decir, 
los hogares que destinan al menos el 12,38% de sus ingresos al pago de las facturas de 
la energía se considera que están realizando un esfuerzo desproporcionado y que, por tanto, 
podrían estar sufriendo consecuencias asociadas a la pobreza energética.  

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9949
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Figura 18. Hogares que están realizando una dedicación excesiva (en rojo) o no (en amarillo), en base al indicador 2M. 

Fuente. Elaboración propia a partir de encuesta realizada a la población palmera 

*La ubicación de los puntos no refleja la ubicación real del hogar de las personas encuestadas sino únicamente el 

municipio al que pertenece 
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Este indicador nos permite saber que el 9,62% de los hogares palmeros se encuentra en 
esta situación que, generalmente, está asociada a que se generen dificultades para asumir 
el pago de otros conceptos de la economía doméstica, que habitan en viviendas con una mala 
calidad constructiva o que cuentan con equipos e instalaciones de baja eficiencia energética, 
que provocan que el hogar realice un consumo excesivo. 

Contrasta este valor con el ofrecido por el MTERD para Canarias en la última actualización 
de indicadores (correspondiente a 2020), donde los hogares que realizan un sobresfuerzo 
económico para el pago de las facturas se elevaban hasta el 19%.  

Sería necesario analizar las causas de estas diferencias notables con la referencia de los 
últimos datos proporcionados por el MTERD. No obstante, es posible que la menor demanda 
de energía de los hogares palmeros para usos como la climatización de la vivienda esté 
provocando que la pobreza energética se manifieste más a través de otros indicadores, 
como el HEP, que registra tasas más elevadas y que, como se explica a continuación, detecta 
los hogares que realizan un gasto muy bajo como estrategia frente a la pobreza energética.  

6.1.13. Indicador HEP 

El segundo de los indicadores basado en el enfoque de gastos e ingresos es el indicador HEP 
(por sus siglas en inglés Hidden Energy Poverty), denominado como pobreza energética 
escondida. Tal como se mencionaba en el apartado relativo a la metodología, este indicador 
recoge aquellos hogares que realizan un gasto, en euros, que se considera muy bajo, al estar 
por debajo de la mitad del gasto medio del conjunto de los hogares. El indicador HEP 
también se ha obtenido realizando una variante respecto al calculado por el MTERD, que no 
sólo es ofrecido a nivel nacional sino también por comunidades autónomas, pero tomando 
como valor de base al gasto medio de todos los hogares del país.  

En este estudio, se ha tomado la media de gasto de los hogares palmeros para realizar los 
cálculos de modo que, aquellos hogares que pagan menos de la mitad del gasto medio por 
hogar, se considera que están realizando un gasto por debajo gasto que teóricamente se 
necesita para poder cubrir las necesidades básicas del hogar relacionadas con la energía.  
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Figura 19. Hogares que realizan un gasto excesivamente bajo (en rojo) o no (en verde) en base al indicador HEP 

Fuente. Elaboración propia a partir de encuesta realizada a la población palmera 

*La ubicación de los puntos no refleja la ubicación real del hogar de las personas encuestadas sino únicamente el 

municipio al que pertenece 

Así, uno de cada cuatro hogares palmeros (25%) realiza un gasto mensual por debajo de 
40,39 euros y podría estar sufriendo las consecuencias asociadas a la pobreza energética 
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según el indicador HEP. Esto podría suponer estar tomando estrategias para reducir el gasto 
en cocina, agua caliente sanitaria, electrodomésticos u otros equipos que proporcionan 
acciones básicas en el día a día de un hogar, poniendo en riesgo quizás su salud, higiene 
personal, alimentación u otras necesidades básicas. 

6.1.14. Retrasos en el pago de facturas domésticas y suspensión de suministro 

Además de los indicadores basados en gastos e ingresos, que dan pistas sobre el esfuerzo 
del hogar a la hora de asumir el pago, existen otros indicadores que se basan en las 
declaraciones de los hogares acerca de cuestiones como haber incurrido en retrasos en el 
pago de facturas o recibos relacionados con la vivienda.  

El 16,7% de los hogares afirma haber tenido al menos un retraso en el pago de las 
facturas de la energía y dos tercios de estos (el 10,87%) los ha tenido en dos o más 
ocasiones. Esta cifra de hogares afectados es muy similar a la ofrecida por el último informe 
del MTERD para las Islas Canarias (17,8% de los hogares tuvieron retrasos en el año 2020). 
En cuanto a su distribución en la isla, tal como se puede observar en la Imagen ___, los 
retrasos en el pago (tanto si sólo se han producido una vez o en más de una ocasión) parecen 
concentrarse en los municipios donde hay mayor población, tanto en Los LLanos, como en 
Santa Cruz de La Palma. Sin embargo, también se observan otros municipios de menor 
población donde se agrupan casos con retrasos en el pago (Breña Alta, San Andrés y Sauces 
o Tazacorte).  

A todos aquellos que afirmaban haber tenido retrasos en el pago se les preguntaba también 
si había derivado en suspensión del suministro en algún momento. El 10% de ellos afirmó 
haber sufrido una suspensión del suministro. Este porcentaje es significativo, teniendo 
en cuenta que desde el inicio de la pandemia se aprobaron medidas como escudo social para 
que los hogares más vulnerables se vieran aún más afectados. De igual forma, con motivo 
de la erupción del volcán también se tomaron medidas con el fin de proteger a los hogares 
palmeros.  
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Figura 20. Hogares con al menos un retraso en el pago de recibos (naranja), con dos retrasos (rojo) y sin retrasos 

(verde). 

Fuente. Elaboración propia a partir de encuesta realizada a la población palmera 

*La ubicación de los puntos no refleja la ubicación real del hogar de las personas encuestadas sino únicamente el 

municipio al que pertenece 
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Sin embargo, a pesar de las medidas tomadas, en uno de cada 10 hogares que incurrieron 
en impagos se acabó produciendo el corte de suministro.  

6.1.15. Grado de comprensión de la factura 

Como indicadores de la vulnerabilidad de la ciudadanía también se encuentra el análisis de 
otros factores o indicadores, como el grado de conocimiento sobre los aspectos relacionados 
con la propia gestión de la energía doméstica.  

Así, al ser preguntados en una escala del 0-5, donde 0 suponía el menor grado de 
conocimiento y 5 el máximo, se pudo conocer que más del 51% de las personas tiene un 
grado de conocimiento bajo o muy bajo sobre los conceptos contenidos en la factura 
de la luz (puntuaciones de 0-3). En el extremo contrario se encuentra a un 8% de la 
población que considera que tiene una comprensión perfecta de la factura.  

Durante los últimos años se han aprobado multitud de cambios en las cuestiones 
relacionadas con la factura eléctrica, por ejemplo, las relacionadas con los tramos de 
facturación, la posibilidad de contratar potencias distintas para los distintos tramos 
horarios o los requisitos de ayudas como el bono social eléctrico. Es difícil que los hogares 
también puedan intervenir y optar por opciones de contratación que les sean más 
ventajosas si no conocen las opciones que tienen contratadas y, menos aún, las que podrían 
tener contratadas.  

6.1.16. Impacto de la pandemia y la erupción volcánica  

La última actualización de indicadores del MTERD mencionada en el apartado 3.2 mostraba 
cómo un 2 de los indicadores principales habían empeorado sustancialmente en 2020 y los 
otros dos se habían mantenido relativamente estables, que precisamente eran los 
indicadores relativos a los gastos e ingresos de los hogares. Aunque no existía un único 
factor que pudiese explicar esta situación, uno de los aspectos que se contemplaba era el 
esfuerzo realizado por parte de los hogares para intentar reducir su gasto en energía.  

Para intentar intuir esta adaptación de los hogares ante las situaciones provocadas a raíz de 
la pandemia, los cambios en la factura del mercado regulado, la erupción, el confinamiento, 
etc., se preguntó acerca de si había realizado cambios en los horarios de consumo con el fin 
de tratar de ahorrar y reducir el importe de su factura. Ante esto, cerca del 65% de los 
encuestados afirmó haberlos hecho, lo que corrobora que una mayoría de los hogares ha 
hecho esfuerzos de adaptación para intentar reducir su consumo.  

A la hora de conocer cómo habían variado sus ingresos a consecuencia de la pandemia, tan 
sólo un 5% mencionó que habían mejorado en algún grado. Por el contrario, el 53% indicó 
haber tenido una evolución negativa o muy negativa durante la pandemia, seguido de 
un 42% que no notaron diferencia alguna. Esto constata que la pandemia produjo un 
empeoramiento de la situación para cerca de la mitad de la población palmera y que las 
situaciones de mejoría fueron excepcionales.  

Respecto a su consumo, y a pesar de que cerca del 65% había hecho esfuerzos para 
consumir en horarios más favorables, cerca del 40% constató haberlo incrementado, a 
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los que se suma otro 12% que tenía esta percepción a pesar de no haberlo podido 
comprobar. Por el contrario, sólo un 5% constataba que su consumo había disminuido a 
consecuencia de la pandemia.  

Respecto a su percepción para poder asumir el pago de la factura es mayor el porcentaje 
(58%) que afirmaba no haber percibido mayor dificultad para asumir el pago que los que 
respondieron afirmativamente. Esta respuesta confirma también los argumentos 
mencionados al inicio respecto a los datos del MTERD. A pesar de haberse incrementado el 
consumo y reducido los ingresos de una mayoría de hogares, la dificultad en el pago no se 
vio agravada en la misma proporción. Aquí, sin duda, juega un papel vital la caída en los 
precios de la energía que se dio durante el periodo más duro de la pandemia, así como, 
probablemente, el efecto amortiguador del escudo social puesto en marcha por parte del 
Gobierno.  

6.1.17. Conocimiento del bono social  

Además de haber constatado que más de la mitad de la población califica su grado de 
conocimiento de la factura de la luz como bajo, muy bajo o prácticamente nulo, se ha 
comprobado que más de la mitad de los hogares (55%), no conoce el Bono Social 
Eléctrico, que es la única ayuda existente para el pago de la factura eléctrica para los 
hogares en situación de vulnerabilidad. Además, de los que sí afirman conocer su existencia, 
más de un 30% no saben las condiciones que deben cumplir para optar al mismo.  

Por otro lado, a pesar del impacto constatado en la reducción de ingresos por la mitad de la 
población palmera, tan sólo un 6% de los que conocen el bono social, lo habían solicitado a 
raíz de esta crisis.  

6.1.18. Impacto de la erupción volcánica 

Muchos han sido los impactos que ha provocado la erupción volcánica en la parte de la 
población palmera directa e indirectamente afectada. En términos de pobreza energética 
uno de los aspectos que se ha podido dejar notar más ha sido el acogimiento de familiares, 
amigos o personas afectadas por la erupción.  

El incremento en el número de miembros del hogar se ha producido en el 15% de los 
hogares palmeros. Se trata, sin duda, de un porcentaje nada despreciable.  



 

 

52

 

Figura 21. Hogares que han visto incrementado el número de miembros por acogida de familiares (naranja) o por 

agrupamiento familiar (rojo) y hogares que no se han visto afectados (amarillo). 

Fuente. Elaboración propia a partir de encuesta realizada a la población palmera 

También se quiso saber la percepción que tenían sobre el impacto de la erupción en relación 
al consumo energético, principalmente en relación con las situaciones de acogimiento o 
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reagrupación familiar (incremento en el número de miembros). Las respuestas obtenidas, 
en torno también al 15%, fueron provenientes de aquellos hogares que habían afirmado 
haber aumentado el número de miembros por acogimiento y reagrupación. Y aunque, al ser 
una muestra muy pequeña, no permite extraer conclusiones concretas extrapolables a la 
población palmera, si ha permitido saber que de forma mayoritaria (74%), aquéllos que 
aumentaron el número de miembros constataron o percibieron haber aumentado el 
consumo de energía. 

En definitiva, puede afirmarse que el porcentaje de hogares que acogió a otras personas 
(15%) percibió mayoritariamente un incremento de su factura energética a causa de las 
consecuencias derivadas de la erupción.  
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6.4 Otras fuentes de información disponibles 

Para la realización de este estudio se trató de obtener fuentes de información alternativas, 
que permitiesen complementar la información de las encuestas.  

Conscientes de que en el territorio canario, y por tanto en la isla de La Palma, existe una 
empresa distribuidora que, además, es mayoritaria también en el ámbito de la 
comercialización (tanto a través de su comercializadora libre como de la regulada), se 
solicitó, por diferentes vías, información agregada sobre la tipología de contratos (mercado 
libre o regulado, potencia contratada, servicios adicionales…),  sobre la existencia de 
contratos con retrasos en el pago de recibos, el importe medio de los mismos, el número de 
beneficiarios del Bono Social Eléctrico, o el consumo medio por hogar, entre otros datos.  

Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido posible obtener información alguna al respecto por 
parte de la entidad, exceptuando unos datos globales sobre el número de clientes y la 
potencia contratada tanto en la isla de La Palma como en el conjunto del archipiélago y la 
remisión tanto hacia la Viceconsejería de Asuntos Sociales como a la Consejería de 
Transición Ecológica.  

Según los datos proporcionados por esta entidad, la Isla de la Palma cuenta con alrededor 
de 45.700 clientes y una potencia contratada de 224.000 kW. Por su parte, en el conjunto de 
las islas los clientes superan los 1.218.400 y la potencia contratada los 6.902.000 kW. Estos 
datos permitirían saber que la potencia media por cliente sería de 4,9 kW en el caso de la 
isla de La Palma y de 5,6 kW en el conjunto del archipiélago. 

Otra de las fuentes que se trataron de consultar para contextualizar la cuestión fue la 
información que genera la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC). La 
CNMC trabaja con un Panel de Hogares gracias al cual ofrece periódicamente los Boletines 
de Indicadores Eléctricos.  

Aunque se trata de una información de gran interés general para analizar, por ejemplo, la 
evolución de beneficiarios del Bono Social Eléctrico a lo largo del tiempo, no permite 
obtener información específica sobre la isla de La Palma o el archipiélago canario en su 
conjunto que permita complementar las fuentes de información utilizadas. 

De igual modo, se ha consultado la información que aportan los Anuarios Energéticos de 
Canarias. El último disponible es el relativo al año 2020 y contiene información relativa a la 
potencia eléctrica instalada o la evolución de la demanda en el conjunto del archipiélago y 
por islas. Al igual que ocurre con los Boletines de la CNMC, aunque se trata de una 
información valiosa, no proporciona información que sirva específicamente para observar 
la evolución del problema de la pobreza energética.  

Por otro lado, el ISTAC también cuenta con Estadísticas de Energía Eléctrica que baraja 
datos mensualmente.  En la Figura 22 se muestra la evolución de la producción y demanda 

de energía eléctrica sufrida en la isla en los últimos años, apreciándose la caída producida 
en el año 2020 a raíz de la pandemia y la paralización de la economía y de la mayor parte de 
los sectores.  
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Figura 22. Evolución de la producción bruta de electricidad y de la demanda interior en la isla de La Palma de 2009-

2021. 

Fuente. ISTAC 

 

La evolución en el conjunto de las Islas Canarias difiere respecto a la isla de La Palma 
durante la mayor parte de la serie temporal, pero se puede observar, igualmente, el 
descenso notable en el año 2020, tal como se ve en la Figura 23. 

 

 
Figura 23. Evolución de la producción bruta de electricidad y de la demanda interior en las islas Canarias de 2009-

2021. 

Fuente. ISTAC 
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7  Soluciones y propuestas de actuación 

7.1 Incremento de renta del hogar 

Dentro de las soluciones que contribuyan a incrementar la renta de los hogares, se 
proponen varias cuestiones. En primer lugar, se han de destacar algunas ayudas que ya 
existen para las familias con recursos bajos. Este apartado no pretende explicar con detalle 
absoluto cada una de las medidas. Sin embargo, si pretende servir de orientación y guía de 
cara a proponer a las familias más vulnerables todas las herramientas que puedan ayudarles 
a mejorar su situación.  

7.1.1. Prestación canaria de inserción (PCI) 

El objetivo de esta ayuda es favorecer la inserción económica, social y laboral de las 
personas que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.  

Es un importe que varía en función de los miembros de la unidad convivencial. De este 
modo, para una única persona la cuantía mensual en el año 2022 es de 517,73 euros, 
cantidad que se va incrementando hasta alcanzar su máximo, que coincide con la cuantía 
correspondiente a una unidad convivencial de 6 o más personas, en concreto, 722,09. En el 
caso de que existan menores dependientes, por cada uno de ellos se incrementará 50 euros 
mensuales.  

La cuantía mínima, en los casos en los que se cumplan los requisitos, pero se tengan otras 
rentas e ingresos, es de 137,93 euros. Este será el importe mínimo que percibirán, sin 
embargo, en el caso de que le sea concedido el Ingreso Mínimo Vital, este se ajustará hasta 
la cantidad máxima que recibirá con la PCI en función de su unidad convivencial. 

El plazo de solicitud es permanente, se puede solicitar en los respectivos ayuntamientos, así 
como en las dependencias referidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

La duración de la prestación, con carácter general, es de 12 meses. No obstante, 
determinadas circunstancias, como las personas en una situación de especial vulnerabilidad 
que se encuentren en itinerarios de inserción sociolaboral o las familias con menores a 
cargo, sin renta o con rentas inferiores al IPREM (que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 7 de la Ley reguladora de la PCI) podrán seguir siendo 
beneficiarias sin duración determinada. 

Para quienes sean beneficiarios de la PCI, al menos hasta el 31 de diciembre de 2022, su 
concesión será compatible y no deducible desde el periodo que va desde la solicitud a la 
concesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), evitando que las familias tengan que realizar 
reintegros una vez concedido el IMV y pagado el mismo con carácter retroactivo. A partir 
de la concesión, las familias deben comunicarlo para que se haga un ajuste de las cantidades 
del IMV a la cantidad máxima establecida.  

El plazo de resolución tras la presentación de la solicitud es de 2 meses. El silencio 
administrativo (superado el plazo) se considera positivo. 
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Toda la información relativa a la PCI se encuentra en el apartado web específico del 
Gobierno de Canarias.   

7.1.2. Ingreso Mínimo vital (IMV) 

Al igual que la PCI, el IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y 
exclusión social de personas o unidades convivenciales que carecen de recursos económicos 
para cubrir sus necesidades básicas.  

De forma análoga a la PCI, su importe varía en función de los miembros de la unidad 
convivencial desde la situación de un beneficiario individual, que percibe (en 2022) 491,63 
euros hasta los 1081,59 euros para la unidad convivencial formada por 1 adulto y 4 o más 
menores, 2 adultos y tres o más menores, 3 adultos y 2 o más menores o 4 adultos y un 
menor.  

En el caso de familias monoparentales, los importes se incrementan con un complemento 
de un 22%, siendo en este caso la cuantía máxima (1 adulto y 4 o más menores) de 1.189,75 
euros. 

También existen complementos de igual cuantía cuando exista algún miembro en la unidad 
convivencial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, o cuando los 
progenitores, abuelos o guardadores que estén a cargo de menores tengan reconocido un 
grado 3 de dependencia, incapacidad permanente absoluta o invalidez.  

También existen complementos mensuales de ayuda para la infancia por cada menor, que 
van desde 100 euros, para los menores de 3 años, hasta los 50 euros, para los menores 
comprendidos entre 6 y 18 años.  

El IMV se mantendrá mientras se mantengan los motivos que dieron lugar a la concesión y 
se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en la ley.  

Es posible presentar la solicitud por internet, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad 
Social. Una vez realizada la misma, deberá resolverse en el plazo máximo de 6 meses.  

7.1.3. Ayuda de 200 euros 

A finales del mes de junio de 2022 el Gobierno aprobó una ayuda, consistente en un pago 
único de 200 euros, para trabajadores por cuenta ajena o propia o desempleados que 
residan en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros.  

La ayuda se puede solicitar a través de la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT) mediante certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.  

Toda la información restante se encuentra en la sección respectiva de la página web de la 
agencia tributaria.  

Además de las ayudas mencionadas, que constituyen un apoyo a la renta familiar, se 
propone estudiar la viabilidad de otras propuestas. 

7.2 Precios de la energía 

https://www.gobiernodecanarias.org/derechossociales/inclusionsocial/pci/index.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/beneficios-fiscales-autorizaciones/plan-nacional-respuesta-consecuencias-guerra-ucrania/ayuda-200-euro_____nas-fisicas-bajo-patrimonio/preguntas-frecuentes-sobre-ayuda-200-fisicas.html


 

 

58

Al igual que se ha tratado el apartado anterior, es necesario mencionar algunos aspectos 
relativos a los tipos de ayudas, descuentos o beneficios que existen en la actualidad y que 
influyen directamente en los precios de la energía.  

7.2.1. Bono social eléctrico y bono social térmico 

El Bono Social Eléctrico es una ayuda consistente en dos porcentajes de descuento, en 
función del grado de vulnerabilidad del beneficiario, que se aplican sobre el término fijo y 
variable de la factura hasta un máximo de kWh de consumo establecido en función del 
número de miembros del hogar.  

Pueden acceder al mismo y se consideran consumidores vulnerables 4 tipologías de 
solicitantes; Familias numerosas, pensionistas del Sistema de la Seguridad Social (jubilación 
o incapacidad permanente) que perciban cuantías mínimas y no tengan ingresos adicionales 
superiores a 500 euros, otras tipologías familiares que no superen rangos de ingresos 
establecidos en función de multiplicadores del IPREM o unidades convivenciales que tengan 
concedido el Ingreso Mínimo Vital (IMV).   

El descuento para estos consumidores es del 25%, aunque excepcionalmente se ha 
ampliado hasta el 60% hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Los consumidores vulnerables severos se basan en las mismas tipologías que el consumidor 
vulnerable, pero teniendo en cuenta rangos de ingresos inferiores (para las familias 
numerosas también se establece, en este caso, un rango de ingresos). El descuento otorgado 
es del 40%, aunque excepcionalmente se ha ampliado hasta el 70% hasta el 31 de diciembre 
de 2022.  

Existe una tercera categoría, que es el consumidor en riesgo de exclusión social, que es 
un subtipología del consumidor vulnerable severo cuando este está atendido por los 
servicios sociales de una Administración Pública que financie el 50% del importe de su 
factura a PVPC. A este consumidor no se le podrá interrumpir el suministro. 

Y una cuarta categoría recoge a los consumidores vulnerables a causa de la Covid-19, que 
recoge las situaciones de desempleo, afectados por Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE), o empresarios que hayan sufrido una reducción sustancial de sus ingresos 
por motivos de cuidados o circunstancias similares. Los solicitantes, además de encontrarse 
en alguna de estas situaciones, no pueden superar, en el mes anterior a la presentación de 
la solicitud, unos ingresos mínimos establecidos en base a un multiplicador del IPREM que 
varía en función de los miembros del hogar o la existencia o no de menores. 

A diferencia de lo que ocurre en países como Portugal, en los que el Bono Social Eléctrico se 
aplica automáticamente a los hogares que cumplen determinadas características, 
independientemente de la comercializadora en la que estén, en España debe ser solicitado 
y concedido, a través de una de las comercializadoras de referencia (comercializadoras que 
operan en el mercado regulado). Una vez concedido, salvo que cambien las circunstancias e 
ingresos de la unidad familiar, tiene una duración de 2 años, periodo tras el cual se debe 
solicitar su renovación. 
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La complejidad de la propia solicitud es un impedimento para que personas en situación de 
vulnerabilidad lo soliciten, ya que estos perfiles en muchas ocasiones coinciden con 
características socioeconómicas como el hecho de ser personas de avanzada edad, con un 
bajo nivel educativo o con una procedencia de otros países y lenguas diferentes 

Además, la encuesta realizada a la población palmera ponía de manifiesto que una gran 
parte de la población (incluir porcentaje) todavía desconoce su existencia, y de los que lo 
conocen, un alto porcentaje no sabe siquiera si cumpliría los requisitos para ser beneficiario. 

Por todo ello, parece más que necesario realizar propuestas que mejoren la asignación de 
esta ayuda a la población palmera 

Toda la información relativa al Bono Social Eléctrico se encuentra página web que el MTERD 
habilitó específicamente.  

7.2.2. Bono social térmico 

El bono social térmico es una ayuda consistente en un pago único que se facilita a aquellos 
hogares que, al finalizar el año, tenían concedido el Bono Social Eléctrico. Este bono 
pretende ayudar a los hogares al pago de los servicios de energía térmica (agua caliente 
sanitaria, calefacción, en su caso, etc.).  

La ayuda oscila entre 25 y 125 euros en todo el territorio del país, pero tiene en cuenta las 
zonas climáticas y la altitud a la que se sitúa el municipio, por lo que en una gran parte de 
las islas se concede el menor importe, al ubicarse una gran parte del territorio en las zonas 
climáticas más benévolas. También la cantidad varía en función del grado de vulnerabilidad 
en que se encuentre el beneficiario del Bono Social Eléctrico, siendo mayor en todas las 
zonas climáticas para el consumidor vulnerable severo.  

A diferencia del Bono Social Eléctrico, no es una ayuda permanente, sino que está 
condicionada a la existencia de presupuestos para su mantenimiento.  

El pago de la ayuda se realiza mediante transferencia a la cuenta en la que está domiciliado 
el pago del recibo de la luz o en la cuenta designada por la persona que lo solicita. Este es 
uno de los aspectos que impidió que en el primer año de su puesta en marcha ciertos 
beneficiarios no pudieran recibir la ayuda, principalmente personas de avanzada edad que 
todavía son reticentes a domiciliar los pagos y prefieren acudir a las oficinas bancarias.  

Toda la información del Bono Social Térmico se encuentra en la página web que el MTERD 
habilitó específicamente.  

7.2.3. Reducción en el IVA de la factura eléctrica 

La reducción en el IVA de la factura de la luz era una de las medidas más demandadas desde 
hace años para tratar de minimizar el impacto de la factura eléctrica en las familias en 
situación de vulnerabilidad. Hasta la llegada de la crisis provocada por la pandemia de la 
Covid-19, y de otra serie de factores externos como la guerra de Ucrania, que está 
condicionando los mercados energéticos en toda Europa, parecía una cuestión cuya 
flexibilidad al cambio era casi nula.  

https://www.bonosocial.gob.es/#como
http://www.bonotermico.gob.es/#inicio
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Sin embargo, en una primera fase, el 24 de junio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó 
una reducción del IVA en la factura eléctrica desde el 21% hasta el 10%, medida que en junio 
de 2022 ha tenido continuidad con una segunda reducción del impuesto con la aprobación 
del Real Decreto-Ley 11/2022, de 25 de junio, que ha situado el impuesto en el 5%. Esta 
nueva rebaja, que se plantea que esté en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022, ha 
convertido a la factura eléctrica española en la de menor IVA de toda Europa. El Real 
Decreto-Ley 11/2022 también ha prorrogado otras medidas que estaban en vigor 
transitoriamente, para minimizar el impacto de la crisis energética, y que también están 
influyendo en el precio final de la factura. Estas medidas son: 

 
 Reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad desde el 5% al 0,5%. Es 

un impuesto que grava directamente el término fijo y variable en la factura eléctrica.  

 Eliminación del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica 
(IVPEE) que es un impuesto que grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta 
de electricidad en el mercado mayorista y que, aunque no figura directamente en la 
factura, si influye en el precio final.  

Esta medida se ha aplicado de forma generalizada a todos los consumidores de energía 
eléctrica y supone una pérdida en la recaudación que el Gobierno plantea recuperar a través 
de impuestos a los principales operadores energéticos.  

Debe indicarse, no obstante, que, aunque se trata de una medida con un impacto directo en 
la factura de la mayor parte de los consumidores del país, en el caso de la población palmera 
no ha tenido ningún impacto ya que, exceptuando los conceptos asociados al alquiler del 
contador (gravado con un 7%) el resto de conceptos de la factura (asociados al término fijo 
y variable de la misma) en los consumidores domésticos, está gravado con un IGIC del 0%.  

El IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), es el impuesto que sustituye al IVA aplicado 
en la península y que, al igual que este, es un impuesto indirecto que grava los bienes y 
servicios con un 7% de la base imponible (frente al 21% del IVA) en el régimen general. 
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7.2.4. Excepción ibérica (gas) 

Otra de las medidas impulsadas para tratar de abaratar el precio de la factura eléctrica ha 
sido la llamada excepción ibérica. Esta medida está en vigor desde el 15 de junio de 2022 y 
se extenderá, como máximo, hasta el 31 de mayo de 2023, ya que se considera una medida 
temporal. Consiste en establecer un precio máximo para la entrada del gas en el pool 
eléctrico diario (40 euros/MW) y compensar así, de algún modo, los elevados precios del 
mercado mayorista, condicionados por la tecnología más cara que entra al pool eléctrico.   

El mercado mayorista, que se basa en un sistema de precios marginalista, paga toda la 
energía que cubre la demanda existente al precio de la última fuente de energía que entra 
al mercado, que es la energía más cara (la de las centrales térmicas que utilizan gas para la 
producción de electricidad). Al marcar un tope al precio del gas, se está marcando un tope 
al precio al que se retribuye al resto de energías que han entrado al pool (no así al gas, que 
se le compensa pagándole la diferencia), lo que permite lograr un ahorro final en la factura 
del consumidor que el Gobierno estimó entre un 15-20% y que, en los primeros meses, 
podría estar abaratando la factura en torno a un 13%. 

La compensación al gas la realizan todos los consumidores y se incorpora a la factura mediante un concepto que viene detallado como “Coste tope del gas RDL 10/2022”. En las 
Islas Canarias, al igual que en las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, se está exento de este pago. 
Sin embargo, los consumidores que contraten en el mercado regulado, incluso en estos 
territorios, sí están asumiendo estos costes, ya que en el mercado regulado están 
incorporados directamente al precio de la energía. Esta circunstancia puede estar 
provocando que las tarifas y ofertas del mercado libre en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, 
sean aún más competitivas frente al mercado regulado que las que se ofrecen en territorio 
peninsular y que, exceptuando a los consumidores que sean beneficiarios del Bono Social 
Eléctrico, la situación no invite, al menos por el momento, a seguir en el mercado regulado. 
 

7.3 Mejora de la eficiencia energética  

El archipiélago canario, en una gran parte de sus núcleos de población cuenta con una 
climatología más benévola que la de muchos de los territorios de la península. Esto permite 
que, aunque la eficiencia energética del parque edificado no tenga un estándar mínimo 
adecuado, tal como se ha descrito en el apartado 3.6, la baja demanda energética en usos 
como la calefacción o refrigeración no se traduzca de forma tan clara en un incremento 
notable en los consumos y en el importe de las facturas, como si ocurre en muchas regiones 
de la península.   

Sin embargo, la pobreza energética tiene la particularidad de mostrarse en un hogar desde 
diferentes perspectivas, siendo una de ellas la incapacidad del hogar para alcanzar unas 
condiciones mínimas de confort. El análisis de uno de los indicadores adoptados por el 
MTERD y comúnmente aceptado, como es el de la capacidad del hogar para mantener una 
temperatura adecuada, muestra tasas de incidencia preocupantes en todo el archipiélago, 
así como en la isla de la Palma. Así, según la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de 
los Hogares Canarios realizada por el ISTAC en 2018 (cuyos resultados son analizados en el 
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apartado 6.1), más del 28% de los hogares palmeros se declaraba incapaz de mantener su 
vivienda a una temperatura adecuada ese año.  

Aunque la capacidad de mantener su vivienda a una temperatura adecuada es un aspecto 
con un alto grado de subjetividad, en la realidad del archipiélago y especialmente en las islas 
con mayor relieve, como es el caso de La Palma, determinados parámetros como la humedad 
relativa, la orientación o el régimen de vientos, etc. podrían estar suponiendo importantes 
diferencias entre unas zonas y otras y ser causa de disconfort para muchas personas. Aquí 
es donde se pone de manifiesto que las bajas prestaciones de las viviendas no estarían 
siendo capaces de hacer frente a estas cuestiones y podrían estar poniendo en peligro la 
salud de las personas.  

Por ello, es importante considerar, siempre que sea posible y las condiciones económicas lo 
permitan, la posibilidad de realizar mejoras de la eficiencia energética en los edificios y 
viviendas, con el fin de reducir el disconfort, evitar consumos de energía excesivos y, sobre 
todo, proteger la salud, especialmente de aquellas personas más vulnerables (mayores, 
familias con niños, etc.).  

Existen planes de ayudas destinados a mejorar la eficiencia energética de los edificios y 
viviendas que provienen de los fondos Next Generation que la Unión Europea aprobó para 
ayudar a los Estados miembros a paliar las consecuencias derivadas de la crisis socio-
sanitaria provocada por la pandemia.  Estos fondos provienen de un Plan Estatal, pero las 
subvenciones son gestionadas por cada una de las Comunidades Autónomas, en este caso, 
por el Gobierno de Canarias. Dicho programa tiene varias líneas de actuación que permiten 
acceder a ayudas para las viviendas y a ayudas para la rehabilitación de edificios 
multipropiedad.  

A escala de vivienda, el programa proporciona ayudas de hasta 3.000 euros (40% del coste 
de la actuación), mientras que a escala de edificio (bloques plurifamiliares), la cuantía y 
porcentaje van en función del ahorro energético máximo conseguido con la actuación, 
pudiendo alcanzar hasta el 80% del coste total y 18.800 euros por vivienda (máximo si se 
consiguen energéticos superiores al 60%).  

La novedad quizás de estos programas de ayudas es que contemplan la posibilidad de 
cubrir hasta el 100% de las actuaciones en casos de vulnerabilidad económica. Según 
se establece en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, deben ser las comunidades autónomas, el 
Gobierno de Canarias, quienes hagan la apertura de un expediente aparte que permita 
conceder una ayuda adicional hasta alcanzar el 100% de la actuación.  

Para poner en marcha estas ayudas, el 7 de septiembre de 2022, el Instituto Canario de la 
Vivienda aprobó la resolución que establecía la convocatoria de los programas de 
subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021. En esta 
resolución, se considera que una unidad de convivencia está en situación de vulnerabilidad 
cuando la suma de los ingresos de todos los miembros de la unidad convivencial sea inferior 
al número de veces el IPREM (14 pagas) que se indica a continuación: 
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 Unidad de convivencia sin menores o sin personas con grado de discapacidad igual 
o superior al 33%: hasta 2,0 veces el IPREM. 

 Unidad de convivencia con un menor o una persona con grado de discapacidad igual 
o superior al 33%: hasta 2,5 veces el IPREM. 

 Unidad de convivencia con dos menores o personas con grado de discapacidad igual 
o superior al 33%: hasta 2,7 veces el IPREM. 

 Unidad de convivencia con tres o más menores o personas con grado de 
discapacidad igual o superior al 33%: hasta 3 veces el IPREM. 

 Víctimas de violencia de género 

Esta circunstancia es, sin duda, una cuestión novedosa que se ha incluido en las ayudas a la 
rehabilitación de los fondos Next Generation, ya que abre las puertas a que la rehabilitación 
y mejora de la eficiencia energética de las viviendas de familias en situación de 
vulnerabilidad sea posible y establece la posibilidad de contar con el 100% del coste de 
la actuación, teniendo entre sus objetivos la eliminación de la pobreza energética, tal como 
se puede ver en la Figura 24. Tradicionalmente los programas de ayudadas estaban 

diseñados para incentivar a quienes ya podían pagar la rehabilitación, pero no para quienes 
realmente la necesitaban.  

 

Figura 24. Infografía sobre las ayudas a la rehabilitación energética de edificios de viviendas.  
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Nuevamente mencionar que el papel que pueden jugar las Oficinas Verdes de Canarias o 
servicios que faciliten la comprensión y trámite de este tipo de ayudas serán clave para que 
la ciudadanía en situación de vulnerabilidad puede acceder a las ayudas y mejorar las 
prestaciones de su vivienda.  

Afrontar la pobreza energética abordando una de sus causas de origen, la eficiencia 
energética de las viviendas y edificios, puede ser una de las medidas más eficientes también 
para evitar su cronificación en el tiempo y para aumentar la resiliencia. Combinada con la 
producción y autoconsumo de fuentes de energía renovable, la adopción de hábitos de 
ahorro y un mayor conocimiento de todo lo que concierne a las tarifas y contratos, los 
hogares en situación de vulnerabilidad estarían mucho menos expuestos a los cambios en 
los precios y a coyunturas económicas desfavorables.  

7.3.1. Microeficiencia energética 
 

Las intervenciones de mayor calado, como la mejora del aislamiento térmico, la renovación 
de equipos y de los cerramientos o incluso la instalación de instalaciones renovables de 
autoconsumo, son las que tienen mayor impacto en términos de ahorro y mejora del confort 
en un hogar, es decir, son las más óptimas. Sin embargo, no siempre son factibles o se 
encuentran con una barrera económica insalvable. Esta situación es más frecuente en los 
hogares en situación de vulnerabilidad, para los que el simple pago de la factura supone un 
problema cada mes. 

Por ello, es conveniente tener en cuenta que existen alternativas que pueden mejorar el 
confort y/o reducir el consumo energético (y el importe de las facturas), realizando un 
esfuerzo económico mucho menor. No son la solución más óptima en términos de eficiencia 
energética, pero son soluciones efectivas y con impacto que, además, no imposibilitan que 
en el futuro se puedan realizar acciones de mayor calado.  

Estas soluciones son las que se han venido denominando como medidas e micro-eficiencia 
energética y conviene tenerlas presentes porque, en muchos casos, especialmente cuando 
se trabaja con familias vulnerables, serán medidas factibles. 

Se proponen a continuación, algunos de estos elementos: 

 Sistemas de ahorro de agua caliente. La instalación de perlizadores en los grifos 
o difusores de ahorro en las duchas puede lograr ahorros de agua y de energía (en 
el caso del agua caliente) que alcanzan hasta el 50-60% en el peor de los casos. 

 Elementos de protección solar: Los elementos de protección solar como 
contraventanas, toldos o lamas, pueden evitar la radiación directa del sol en los 
huecos y reducir varios grados la temperatura del interior de la vivienda. La 
inversión de estos elementos puede variar, aunque en muchas ocasiones se dispone 
ya de ellos, pero no se utilizan, por lo que, fomentar su uso ya sería una medida 
positiva para el confort y el ahorro (evitar el uso de la refrigeración y de 
ventiladores. 

 Dentro del ámbito de la protección solar también se encuentra una solución muy 
factible, más económica que la instalación de toldos o contraventanas, como es la 
utilización de láminas de protección solar que se adhieren a las ventanas. 



 

 

65

Frente al calor se recomienda el uso de ventiladores de techo. Además de existir 
modelos cuyo coste es muy reducido, su consumo funcionando a baja velocidad es 
similar al de una bombilla (menos de 100 W). 

 Burletes y bajopuertas. Se puede mejorar el aislamiento de puertas y ventanas con 
el uso de estos elementos, que son muy económicos y mejoran notablemente la 
estanqueidad con una inversión muy baja. 

 Enchufes programadores y regletas. Su función es similar, limitar el encendido de 
los aparatos que están enchufados. En el caso de los enchufes programadores, la 
finalidad es combinarse, sobre todo, con los termos eléctricos, permitiéndoles que 
lleven a cabo la carga de agua caliente sólo en determinadas horas, evitando así que 
el termo mantenga continuamente una temperatura que no se necesita, puesto que 
no se va a usar. En el caso de las regletas, su uso generalmente permite evitar 
consumos “fantasma” de equipos y electrodomésticos, durante las horas que no 
están en uso. 

 Uso de cortinas y alfombras. En las viviendas ubicadas en climas más frescos, el 
uso de cortinas gruesas puede mejorar la sensación de confort en la vivienda. De 
igual forma actúan las alfombras, que evitan la sensación de frío que existe al estar 
en contacto con el suelo. De igual forma, se trata de una inversión pequeña, que, en 
este caso, mejora el confort. 

 Elementos con placas fotovoltaicas integradas: Aunque aquí pueden existir 
inversiones más elevadas, también existen kits portátiles que permiten la recarga 
de baterías u otros usos que pueden dotar a las viviendas de una recarga de energía 
para pequeños aparatos (recarga de teléfonos, por ejemplo, iluminación, etc.). 
Aunque no puede ni debe considerarse que este tipo de elementos se asemejen con 
una instalación fotovoltaica, sí que puede permitir al hogar lograr ciertos ahorros, 
al tratarse de pequeños equipos autónomos que funcionan con la energía del sol  

 

7.4 Energías renovables: Comunidades Energéticas 

A través del paquete de Energía Limpia para todos los Europeos, de 2019, la Comunidad 
Europea introdujo el concepto de Comunidades Energéticas en su legislación, a través de 
dos figuras, las Comunidades de Energía Renovable y las Comunidades Ciudadanas de 
Energía. 

En España hasta la fecha (julio 2022) la única legislación transpuesta relativa a 
Comunidades Energéticas es la definición de Comunidad de Energía Renovable: 

 Las Comunidades de Energía Renovable son: “entidades jurídicas basadas en la 
participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por 
socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de 
energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas 
hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o 
autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea 

https://lighthumanity.org/pages/compra-con-impacto-productos-solares
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proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o 
miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras” 
(Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio). 

Analizando su definición se puede ver que por su naturaleza es una herramienta clave para 
aportar soluciones al problema de la pobreza energética. 

En el ámbito local en La Palma ya existe una Comunidad Energética, Energía Bonita, y en su 
asamblea aprobaron el siguiente texto de Identidad y Propuesta de Valor: 

 
 La Comunidad Energética Energía Bonita nace en La Palma como una iniciativa 

ciudadana, parte de un movimiento social global por un nuevo modelo energético 
descentralizado, en manos de la ciudadanía y arraigado en el territorio. 

 Nuestra misión es trabajar para alcanzar una transición energética en la isla que 
apoye las energías limpias de una manera eficiente, sin ánimo de lucro, y que sea 
respetuosa y justa con el entorno y las personas. 

 Priorizamos en esta transición la lucha contra la pobreza energética y el fomento de 
la diversidad, para incluir en el movimiento a toda persona que suscriba nuestros 
principios, contando con las distintas realidades que conforman nuestra comunidad 
isleña. 

 Energía Bonita se compromete con la igualdad de género.  

Por tanto, se está apostando por una comunidad donde la igualdad, en el sentido más amplio 
de la palabra, sea uno de sus pilares más básicos. Como se ve en el texto el proyecto prioriza 
la lucha contra la pobreza energética. Queda por ver cómo se materializa en proyectos 
concretos en esta comunidad que justo está en sus inicios, pero los potenciales son 
formidables. 

Por una parte, el instalar plantas de autoconsumo colectivo renovable, abarata los precios 
de la electricidad de sus consumidores, y los hace más constantes en el tiempo, sin tener que 
depender de un mercado eléctrico que está a la merced de los problemas energéticos 
globales. Esto en sí ya es una ayuda importante para los hogares más vulnerables. Si además 
se suma un proceso de formación y acompañamiento con la comunidad, de aprender a hacer 
un uso racional de la energía, ahorrando y abaratando la factura eléctrica, el beneficio es 
múltiple. 

Es un reto el ayudar a solucionar problemáticas de vulnerabilidad en una comunidad local 
poco anónima sin generar etiquetas, prejuicios, divisiones ni discriminaciones. Por esa 
razón parece importante diseñar soluciones que ayuden a las personas vulnerables sin 
señalarlas. En esta línea, una de las decisiones tomadas en Energía Bonita fue el no reservar 
un porcentaje de las instalaciones para personas vulnerables (que quien no sea vulnerable 
pague una inversión inicial obligatoria y quien lo sea, no), sino el hecho de que nadie tenga 
que hacer una inversión inicial y que sea la cooperativa quien se financie a través de otras 
herramientas. De esta manera, solamente aquellas personas que puedan y quieran, sin 
necesariamente saber quiénes son, hagan aportaciones económicas al capital social 
voluntario. Como el objetivo es que el precio de la energía resultante esté por debajo del 

http://www.energiabonita.es/
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precio de mercado, todas las personas consumidoras se benefician. Sería importante buscar 
los procesos y herramientas para que las personas vulnerables participen, tanto en los 
proyectos como en los procesos de gobernanza, en igualdad de condiciones que cualquier 
otra persona con mejores situaciones socioeconómicas de partida, y conseguir con el tiempo 
que esas diferencias socioeconómicas se hagan menores dentro del ámbito de actuación que 
pueda aportar la Comunidad Energética. 

7.5 Energías renovables: Autoconsumo 

En el ámbito de las energías renovables existen diferentes alternativas, además de las 
mencionadas comunidades energéticas locales. A nivel particular o en la modalidad de 
autoconsumo compartido, en las viviendas unifamiliares o plurifamiliares existe la 
posibilidad de instalar placas generadoras de energía fotovoltaica que abastezcan al hogar 
o a las comunidades de propietarios, reduciendo así su dependencia de la red y 
contribuyendo al objetivo de descarbonizar los edificios con fuentes de energía 100% 
renovables.  

Actualmente, existe un programa de ayudas regulado por la Orden de 21 de octubre de 
2021 de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial que desarrolló el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula 
los programas de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial. Esta normativa está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y tiene una serie de programas de incentivos que están dirigidos a diferentes 
tipologías de destinatarios. Las personas físicas o las comunidades de propietarios, que son 
los sujetos en los que se centrarían las situaciones de pobreza energética objeto del presente 
estudio, pueden acceder a los programas 4, 5 y 6, que consisten en: 

 Programa 4: Realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía 
renovable. 

 Programa 5: Incorporación de almacenamiento e instalaciones de autoconsumo con 
fuentes de energía renovable. 

 Programa 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el 
sector residencial.  

Esta convocatoria de ayudas está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023 y proporciona 
ayudas a fondo perdido que dependen del programa concreto de ayudas al que se acceda y 
de la generación o almacenamiento (ayuda base), que puede completarse además con una 
ayuda adicional por reto demográfico.  

En una instalación fotovoltaica de autoconsumo, la potencia de generación a efectos de 
cálculo de la ayuda es la llamada potencia pico de la instalación. En el caso del 
almacenamiento la ayuda se establece en base a la capacidad nominal de la instalación de 
almacenamiento que dicho equipo tenga en su ficha técnica.  

A escala de hogar, que es donde se focaliza la pobreza energética, interesa conocer las 
ayudas existentes para el sector residencial, especialmente para instalaciones pequeñas, 
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que serían las que generalmente podrían instalarse en las viviendas. El programa de ayudas, 
por ejemplo, para instalaciones por debajo de 10 kW pico de potencia instalada otorga hasta 
600 euros por kW de potencia pico instalado (programa 4), importe que asciende hasta los 
710 euros cuando se trata de autoconsumo colectivo.  Teniendo en cuenta que el coste de 
cada kW instalado puede estar en torno a 1.500-2.000 euros, el porcentaje de la ayuda es 
considerable. No obstante, los precios cada vez son más competitivos y siguen sufriendo 
reducciones significativas. Además de esto, en el caso de Canarias, muchos municipios 
priman la instalación de placas y la generación renovable con bonificaciones en el Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI), así como en el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras (ICIO) que es necesario para su instalación (por ejemplo, el municipio de Güímar, en 
Tenerife, bonifica el IBI un 50% durante 25 años o el municipio de Los Llanos de Aridane 
bonifica un 95% el ICIO).  

En el caso del almacenamiento (programa 5) la ayuda otorgada para una capacidad nominal 
de la instalación de almacenamiento inferior o igual a 10 kWh es de 490 euros por kWh de 
almacenamiento. Teniendo en cuenta que una batería de 10 kWh puede tener un coste de 
alrededor de 7.500 euros según algunos proveedores, la ayuda (4.900 euros en el caso de 
10 kWh), supondría un porcentaje importante del coste total.  

Aunque la posibilidad de un hogar en situación de vulnerabilidad, con dificultad para hacer 
frente al pago de sus propias facturas, cuenta con una barrera económica inicial muy 
importante, no debe dejar de contemplarse esta posibilidad en el caso en que sea posible 
optar a diferentes tipos de ayudas o a otras fuentes de financiación que permitan cubrir un 
porcentaje mayor del coste de instalación o incluso la totalidad de la misma (como así 
ocurre en el caso de las ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales).  

La instalación de energía solar fotovoltaica e incluso su combinación con baterías de 
almacenamiento proporciona a los hogares una mayor independencia de la red y, por tanto, 
una mayor predictibilidad del importe de la factura que habrá de asumir desde ese 
momento. Con una fuente de generación propia el hogar puede reducir aún más la potencia 
contratada y ser más independiente de un sistema cuyos precios y condiciones fluctúan en 
base a múltiples factores. 

7.6 Información, formación, asesoramiento y empoderamiento de la 
ciudadanía 

7.6.1. Formación  

Se considera necesario seguir realizando una labor de formación a prescriptores y 
profesionales clave, que sean capaces de trasladar a los profesionales en contacto con los 
sectores más vulnerables los conocimientos adquiridos.  

Tanto la asociación socioambiental La Palma Renovable como otras entidades del territorio, 
llevan a cabo con frecuencia acciones de formación, información y sensibilización de actores 
clave. La celebración de eventos formativos dirigidos a los técnicos de servicios sociales, 
técnicos de consumo de las OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor), 
técnicos de las entidades sociales, personal de servicios de asistencia domiciliaria y 
teleasistencia es clave, ya que están habitualmente en contacto con familias en situación de 
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vulnerabilidad o en riesgo de estarlo y son los profesionales que pueden garantizar la 
mejora de la información y el empoderamiento energético de la ciudadanía a través de una 
acción capilar. 

Tal como se menciona en el apartado 7.7 (vincular), la creación de una mesa sobre la 
pobreza energética en la isla de La Palma podría facilitar mucho la detección de necesidades 
formativas que, a través de financiación público-privada podrían llevarse a cabo por 
profesionales o entidades del territorio preparadas para ello.  

De igual manera, las Oficinas Verdes de Canarias (OVC) pueden ser instrumentos que 
contribuyan en esta labor y que lideren acciones formativas que mantengan los objetivos 
ambientales para las que han sido creadas y complementen su labor con objetivos sociales. 

Además, los cambios en el sector energético son cada vez más frecuentes. Si bien la 
coyuntura socioeconómica ha sido el detonante de muchos de estos cambios, la importancia 
de la energía en el contexto presente es tal que, con toda probabilidad, seguirán 
produciéndose muchos cambios en los conceptos que conforman las facturas, los mercados 
energéticos, las ayudas existentes o la normativa reguladora. Esto va a exigir que, cualquier 
profesional que esté habitualmente en contacto con las familias vulnerables, deba actualizar 
sus conocimientos con frecuencia.  

Por último, se recomienda también la formación desde la base. El impulso de talleres 
educativos dirigidos a niños y jóvenes en centros educativos es clave para lograr que las 
nuevas generaciones sean conscientes de la necesidad de realizar una mejor gestión en el 
ámbito de la energía, de la importancia de los hábitos de ahorro y las medidas de mejora de 
la eficiencia energética y de problemas globales asociados al uso de la energía, como el 
cambio climático. Además, es necesario trabajar con ellos en la eliminación de estigmas, 
como los asociados al propio problema de la pobreza energética.  

7.6.2. Medidas de ahorro energético 

Los últimos cambios regulatorios que se aprobaron junto a la nueva tarifa de la luz, 
modificaron la distribución de los peajes para favorecer el importe que se paga por el 
término fijo y penalizar el término de energía (el consumo). Además, la invasión rusa de 
Ucrania ha puesto de manifiesto la enorme dependencia energética de que existe en muchas 
partes del mundo, y especialmente en Europa, de países inestables, sujetos con frecuencia a 
conflictos de intereses.  

La vieja Europa se encuentra ante el riesgo, si se dan todas las condiciones adversas, de 
tener problemas de abastecimiento para cubrir la demanda de energía en sus territorios. 
Esto ha provocado que, entre otras políticas, las medidas de ahorro y eficiencia energética 
tomen un papel protagonista y se haya aprobado un Plan de choque, inédito hasta el 
momento, fundamentado en el ahorro energético y en la gestión de la energía en la 
climatización de edificios administrativos, recintos públicos y comercios.  

Las medidas que consisten en cambiar los hábitos tienen una ventaja fundamental y es que 
son medidas gratuitas o que dependen únicamente de las decisiones del consumidor.  

https://www.oficinasverdes.es/quienes-somos/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-de-choque-empleo-joven-2019-2021.html
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Por ello se considera fundamental trasladar a toda la ciudadanía, y los sectores más 
vulnerables, consejos y formación que permitan ahorrar energía y/o mejorar el confort sin 
que ello suponga para ellos ningún esfuerzo económico.  

Aunque esta información puede ser mucho más amplia, se proporcionan a continuación, por 
bloques de interés, una serie de medidas o hábitos de ahorro que pueden permitir ahorrar 
energía y abaratar la factura. 

● Electrodomésticos 

 Utilizar regletas y enchufes con interruptor para evitar consumos “fantasma” que 
suponen un gasto de energía innecesario, aunque sea proporcionalmente pequeño. 

 Cuando se produzca la compra de un nuevo electrodoméstico, priorizar la eficiencia 
energética en base al presupuesto disponible. Los electrodomésticos cuentan con un 
etiquetado energético que permite conocer el comportamiento energético del 
mismo. Esta información es muy relevante, ya que quizás el ahorro en la compra 
pueda no ser rentable a lo largo del tiempo si se apuesta por un electrodoméstico 
más ineficiente.  

 Utilizar enchufes programadores con electrodomésticos como el termo eléctrico. En 
función de los hábitos y las necesidades de cada familia, se pueden minimizar las 
horas en las que se permite el funcionamiento de un electrodoméstico como el 
termo de agua caliente. Con esta medida se evita que el electrodoméstico mantenga 
la temperatura del agua cuando realmente no se necesita que lo haga. 

 Realizar un mantenimiento adecuado de los electrodomésticos (limpieza, 
revisiones, etc.) 

 El frigorífico es el único electrodoméstico que se necesita tener conectado 24 horas 
al día 365 días al año. Esto provoca que la elección de un equipo de alta eficiencia 
energética, con un buen mantenimiento del mismo, sean vitales. Además, en cuanto 
a los usos, también es posible tener en cuenta algunos consejos específicos: 

o Mantenerlo con un volumen de ocupación elevado. Esto va a permitir que 
cuando se abra la puerta los elementos que ya están en el interior, fríos, no 
permitan que la pérdida del frío sea tan elevada.  

o Regular la intensidad de enfriamiento según la época del año. El frigorífico 
se ve sometido a un mayor gasto de energía en verano, lo que puede requerir 
que se requiera elevar el nivel de enfriamiento durante la época estival. 
Pero, por el contrario, se podrá reducir durante el invierno. 

o Mantener en buen estado las gomas que permiten el cierre estanco de la 
puerta y limpiar con frecuencia la parte trasera del frigorífico.  

o Evitar la formación de hielo en el congelador, que reduce su volumen útil y 
la eficiencia del mismo. Es conveniente, para ello, realizar descongelados 
periódicos.  
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o Descongelar los alimentos en el frigorífico. No sólo es más saludable y 
seguro, sino que además ayuda al frigorífico a mantener su temperatura con 
un menor gasto energético.  

 Las lavadoras y lavavajillas cuentan con programas de ahorro. Es conveniente 
utilizarlos siempre que sea posible. Debe tenerse en cuenta que la ropa sucia, en la 
mayor parte de los casos (salvo ropas de bebés, trabajos con grasas y aceites, etc.) 
únicamente tienen manchas de sudor del propio uso. No es necesario utilizar 
programas de agua caliente, que es lo que realmente incrementa el consumo de 
estos electrodomésticos.  

 Aprovechar el llenado total en electrodomésticos como la lavadora, escogiendo eso 
sí, programas de lavado que sean adecuados con la carga completa para evitar que 
el uso de un programa inadecuado acorte la vida útil del electrodoméstico. Para esto, 
también es conveniente realizar un mantenimiento adecuado de filtros y demás 
elementos.  

● Agua caliente sanitaria 

 El agua caliente sanitaria representa una parte muy importante del gasto energético 
de una vivienda (en torno al 20%). Por ello utilizar programas de frío, como se ha 
mencionado, ayudará a reducir su consumo. 

 También la instalación de perlizadores o filtros en los grifos y de cabezales de ducha 
de bajo consumo puede permitir ahorros de agua de hasta el 90%, que también 
suponen ahorros de energía al usar agua caliente.  

 El uso de grifos monomando también optimiza el consumo de agua caliente frente a 
los grifos bimando. 

 Primar ducharse frente a bañarse y cerrar los grifos cuando no sean necesarios, por 
ejemplo, en el caso del fregado a mano mientras se están enjabonando los objetos. 

 Como ya se ha indicado, utilizar un enchufe programador con el termo eléctrico que 
permita su funcionamiento sólo cuando sea necesario y, preferentemente, en las 
horas en las que la tarifa sea más económica. Esta medida se puede combinar con 
una reducción de la temperatura del agua del termo. 

● Cocinado 

 Aprovechar el calor residual de las cocinas eléctricas. En muchos platos es posible 
terminar la cocción con el calor que queda en la placa tras el apagado, con el 
consiguiente ahorro energético y económico. 

 Cocinar usando la tapa, salvo en casos concretos en los que esto no sea 
recomendable para el cocinado. 

 Considerar un mayor uso del microondas para el cocinado. Puede ser una 
alternativa económica al uso del horno, que incrementa considerablemente el 
consumo. 
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 Considerar en cada caso si es necesario precalentar el horno, con el consiguiente 
gasto que ello conlleva. Para el preparado de ciertos alimentos como pizzas u otros 
congelados, no es necesario en absoluto y se evitará una parte del gasto energético. 
También es conveniente aprovechar el calentamiento del horno para cocinar 
diferentes platos ya que una gran parte del consumo energético del mismo se 
produce para elevar la temperatura al nivel deseado, por lo que, una vez que se ha 
alcanzado, se puede aprovechar para cocinar otros alimentos. Finalmente, también 
se recomienda evitar la apertura de puertas en la medida de lo posible ya que se 
evitará un gasto innecesario.  

 Considerar la utilización de elementos como la olla a presión, frente al cocinado a 
fuego lento, que consiguen un ahorro considerable de energía. 

 Aprovechar, en su caso, las horas más baratas en la tarifa contratada. 

● Iluminación 

 Aprovechar al máximo la luz natural frente a la artificial. 

 En estancias más oscuras o con orientación norte utilizar colores cálidos que 
aprovechen mejor la luz natural. 

 Realizar un mantenimiento y limpieza adecuados de plafones y otros elementos que 
cubren las luminarias.  

 Adecuar la intensidad lumínica de las estancias al uso y necesidades que se dan en 
cada una (no es lo mismo un espacio donde se trabaja o estudia que un lugar de paso 
o en el que únicamente se necesita una luz de acompañamiento). 

 Se recomienda sustituir toda la iluminación incandescente o de tipo halógena que 
no sea de bajo consumo, incluso aunque todavía siga en funcionamiento. 

7.6.3. Gestión de los contratos y tarifas de energía 

● Tipos de mercado existentes 

Los servicios de luz pueden ser contratados a través de multitud de empresas, llamadas 
comercializadoras de la energía. Estas son las encargadas de emitir la factura y son, en 
definitiva, las que tienen contacto directo con el consumidor. Se puede cambiar de tarifa, y 
de comercializadora, siempre que se quiera y es importante saber que existen dos tipos de 
mercados y tarifas; un mercado regulado, cuyo coste, como su nombre indica, fluctúa cada 
hora del día en base a un mecanismo regulado, y un mercado libre, que ofrece condiciones 
que el cliente puede, o no, considerar aceptables y contratarlas. 

Aunque existen más, las principales diferencias entre estos dos mercados son: 

  Sólo hay 8 comercializadoras reguladas y es exactamente igual contratar con una 
que con otra, no existen diferencias. Por lo general, las grandes empresas del sector 
tienen dos comercializadoras, una regulada y otra del mercado libre. 
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 Las comercializadoras reguladas son las únicas que permiten el acceso al Bono 
Social Eléctrico y, por tanto, al Bono Social Térmico. Por ello, en el caso de familias 
en situación de vulnerabilidad que cumplan los requisitos oportunos, el acceso al 
Bono Social Eléctrico conlleva que tenga contratada la luz con una comercializadora 
regulada. 

 Las comercializadoras reguladas admiten servicios adicionales, pero no en el 
momento de su contratación. Esto es una garantía para el consumidor vulnerable ya 
que se evitarán prácticas comerciales que, con los nuevos clientes, incorporen a las 
facturas un servicio adicional que no desean. 

 Las comercializadoras reguladas nunca tendrán contratos de permanencia ni 
penalizaciones. Tampoco tendrán descuentos (no confundir estos con el Bono Social 
Eléctrico). 

 Las comercializadoras reguladas ofrecen una única tarifa, codificada como Tarifa TD 
2.0 que cuenta con tres tipos de precios y seis tramos horarios durante el día, de 
lunes a viernes. Las comercializadoras del mercado libre, por el contrario, pueden 
ofrecer tarifas con precios diferentes tramos horarios diferentes a los establecidos 
en la tarifa regulada, pueden basarse en precios estables para las 24 horas del día o 
pueden incluso ofrecer tarifas indexadas al mercado regulado con una cuota 
adicional. 

 Las comercializadoras reguladas se ven directamente afectadas por los cambios 
diarios en los precios por lo que, en cierto modo, son más impredecibles. Por el 
contrario, las libres, pueden ofrecer precios estables (aunque revisables en el 
tiempo) y no verse afectadas, al menos inmediatamente, por las fluctuaciones de 
precios que se producen cada día en el mercado mayorista de la electricidad. 

 Las comercializadoras del mercado libre no pueden ofrecer el Bono Social Eléctrico. 

Es importante tener en cuenta estas diferencias ya que pueden marcar mucho la orientación 
que se pueda dar al consumidor. 

● ¿Cuál es la mejor tarifa? 

En el dedicado a la  gGestión de los contratos y tarifas de energía, se explica la utilización de 
una herramienta, el comparador de tarifas de la CNMC, que puede servir para conocer, en 
cada momento, qué tarifa puede ser más ventajosa ya que compara la tarifa del mercado 
regulado con las ofrecidas por múltiples comercializadoras del mercado libre.  

Tomando el histórico de años desde la puesta en marcha del actual sistema de fijación de 
precios de la energía eléctrica, el mercado regulado había sido siempre, en términos 
anuales, el más ventajoso. Sin embargo, a día de hoy esto no sucede. Los altos precios que 
se están dando actualmente debido a conflictos como el de Ucrania han provocado que la 
tarifa regulada resulte menos competitiva y más impredecible que nunca. Sabiendo que esto 
podría cambiar en el momento en que se produjeran cambios en el conflicto de Ucrania y en 
otros aspectos que influyen en los altos precios del pool, a día de hoy se podría afirmar que 
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el mercado regulado sólo será la mejor opción para consumidores con derecho al Bono 
Social Eléctrico. 

Además de la comercializadora, existe otro agente, la distribuidora, que es la que gestiona y 
es propietaria de la red de distribución que transporta la energía desde las subestaciones 
eléctricas hasta los puntos de suministro (los domicilios o viviendas). La distribuidora no se 
puede elegir ya que depende de la ubicación de la vivienda o edificio. En el caso de las Islas 
Canarias y por supuesto, la isla de La Palma, la distribuidora es Enelco-Endesa. 

Además de la distribuidora y la comercializadora también está el encargado del transporte 
que lleva la energía desde las plantas de generación hasta las subestaciones que abastecen 
a las viviendas de los consumidores. La red de transporte es gestionada únicamente por Red 
Eléctrica de España (REE). 

Existen diferentes herramientas para mejorar los contratos de los suministros de energía, 
especialmente el de la luz. Principalmente lo que permiten es tener información para tomar 
decisiones que se traduzcan finalmente en facturas con importes más bajos. 

Se ofrecen a continuación una serie de consejos que se recomienda seguir para abaratar las 
facturas: 

● Acceso a los datos del contador digital 

En los últimos años se ha estado llevando a cabo la transición de los antiguos contadores 
hacia los llamados Smart meeters o contadores inteligentes. Estos dispositivos tienen 
muchas ventajas, aunque la principal reside en su capacidad para proporcionar datos e 
información que permita tomar decisiones que abaraten la factura. 

El primer paso para poder acceder a los datos del contador digital es acceder y registrarse 
en la página de la distribuidora principal del archipiélago (Endesa Distribución). Una vez 
hecho esto, es posible acceder a los suministros contratados a nombre de dicho titular y 
consultar cierta información. 

Aunque es cierto que siempre existirá gente que tenga cierta dificultad para poder llevar a 
cabo este proceso, lo cierto es que cada vez más, incluso colectivos como el de las personas 
mayores o las que tienen un nivel educativo más bajo, tienen contacto y están familiarizados 
en su día a día con herramientas informáticas y con dispositivos electrónicos. La brecha 
digital existe, pero cada vez es menor. Por ello, se considera necesario insistir en el uso de 
herramientas como esta, puesto que cada vez son más intuitivas y permiten tener 
información real (no estimada) de aspectos como la potencia máxima demandada, los 
consumos por horas y días de la semana, etc. 

Desde La Palma Renovable se explicó en un sencillo vídeo en el que se explicaba cómo llevar 
a cabo este proceso de alta en la plataforma de e-distribución y cómo consultar la potencia 
máxima demandada. Por ello, se recomienda su visualización en el canal de YouTube de La 
Palma Renovable. 

Los datos que se encuentran accediendo al contador digital son muy numerosos, pero se 
recomienda utilizar al menos lo siguiente: 

https://www.edistribucion.com/
https://youtu.be/pUD7NG_L058
https://youtu.be/pUD7NG_L058
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 Consulta de potencia máxima contratada. Una vez hecho es posible ver si la 
potencia contratada se encuentra muy por encima de las necesidades reales. Como 
se puede observar en la Figura 25, el consumidor tiene contratada una potencia de 

5,75 kW, que está muy por encima de su potencia máxima demandada la mayor 
parte de los meses (aproximadamente 3,7 kW). En el ejemplo mostrado, sería 
posible y recomendable reducir la potencia contratada a una cantidad mucho más 
cercana al pico máximo habitual, con el consiguiente ahorro en la factura, ya que tan 
sólo un mes tiene un pico de demanda y, aun así, se queda muy lejos de la potencia 
contratada en la actualidad. 

Debe tenerse en cuenta que por cada kW de potencia que se consigue bajar se puede 
lograr un ahorro medio de aproximadamente 3,0 euros (antes de impuestos), por lo 
que una bajada de 2 kW como la que se podría hacer en el ejemplo mostrado en la 
Figura 25supondría un ahorro mensual de 6 euros, una cantidad que para 

determinadas familias puede ser más que destacable. 

Debe saberse también que es posible contratar dos potencias diferentes, una para el periodo que se considera “valle”, que transcurre cada día entre las 0 y las 8 horas y 
los sábados, domingos y festivos nacionales y otra para el resto de horas. Esto 
permitiría ajustar aún más el importe de la factura si se aprovechan las horas valle 
y se desplaza el consumo y la necesidad de una potencia superior a esas horas, ya 
que también la potencia contratada tiene un precio inferior en dicho horario. No 
obstante, puede no ser realmente apreciable el cambio en la factura en un hogar 
tipo, en el que no haya elementos como un coche eléctrico, que requiere una alta 
potencia y su recarga durante las horas valle. 

 

Figura 25. Imagen de la consulta de potencia máxima demandada por meses en la página de e-distribución 

 También se recomienda consultar las curvas de consumo. Este dato puede ser muy 
útil para conocer a qué horas se está realizando un mayor o menor consumo y poder 
adaptarlo. Además, se puede descargar un archivo en formato .CSV, que cuenta con 
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datos reales de consumo por horas que otra de las herramientas que se proponen a 
continuación, el comparador de la CNMC, puede usar para ofrecer tarifas más 
económicas, teniendo en cuenta el consumo real realizado y no una estimación. En el apartado “Tu consumo” es posible acceder a la página desde la que se puede 
obtener la curva de consumo y descargar el archivo, que puede contener 
información de un período personalizado o únicamente de un periodo de 
facturación, tal como se muestra en la imagen ___. 

 

Figura 26. Imagen de la sección de descarga de las curvas de consumo 

Este archivo se puede trabajar desde Excel, pero, como se indicaba, sobre todo, resulta muy 
útil para poder hacer estimaciones de coste con otras tarifas del mercado, teniendo en 
cuenta las horas de consumo reales, tal como se indicaba anteriormente.                                                                              

El potencial de información del contador digital es muy elevado y existen diferentes 
apartados, que pueden ser de interés para el consumidor, como la consulta instantánea de 
la potencia que se está utilizando, mediante una conexión directa con el contador. Tal como 
se observa en la Figura 27es posible conocer la potencia que se está demandando en cada 

momento y podrían programarse consultas recurrentes. Esto permite al consumidor 
conocer la potencia que demanda diferentes usos en la vivienda, por ejemplo, cuando se 
ponen en funcionamiento diferentes aparatos.  

 

Figura 27. Imagen de la potencia instantánea actual al realizar la conexión con el contador inteligente. 
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● Comparadora de tarifas de la CNMC 

La Comisión Nacional de Mercados de la Competencia (CNMC) cuenta con una herramienta 
muy útil para comparar la tarifa que se tenga contratada con otras tarifas del mercado. Esta 
aplicación se encuentra en una sección específica de la página web de la CNMC.  

El proceso es muy sencillo, sólo es necesario indicar las características del suministro que 
se tiene contratado, existiendo la posibilidad de incluir el fichero .CSV descargado 
previamente, para que realice la comparación de forma exacta, utilizando la curva de 
consumo real de un periodo de tiempo concreto. 

 

Figura 28. Imagen de los datos solicitados por la  herramienta para comparar las tarifas de la luz 

Es necesario indicar que sí se desea adjuntar el archivo y cumplimentar las fechas que este 
contiene, tal como se muestra en la Figura 28. 

Una vez hecho esto, indicando si se quieren ofertas con servicios adicionales o no y la 
potencia contratada, el comparador muestra un listado de tarifas, ordenadas de la más 
barata a la más cara, con el importe que habría supuesto dicha factura de haberla tenido 
contratada. 

https://comparador.cnmc.gob.es/
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Tal como se muestra en la Figura 29 que muestra los resultados al realizar una consulta de 

un caso real, se pueden lograr ahorros sustanciales que, en un periodo de dos meses, como 
el del ejemplo, supondría hasta 57 euros de diferencia (más de 28 euros mensuales). 

 

Figura 29. Imagen con los resultados de la herramienta para comparar las tarifas de la luz. 

Esta herramienta también permite seleccionar, por ejemplo, sólo las tarifas que 

proporcionan certificación de origen renovable, que no cuenten con servicios adicionales o 
compromiso de permanencia. El resultado de la comparativa se puede descargar tanto en 
formato Excel como en formato texto. 

No obstante, aunque puede ser muy útil, debe tenerse en cuenta que también tiene ciertas 
limitaciones. Por ejemplo, no todas las comercializadoras ni tarifas están en esta 
comparativa, por lo que puede que existan, tarifas también económicas, que no aparezcan 
en los listados. También puede ocurrir lo contrario, que la herramienta no esté actualizada 
a la perfección y figuren tarifas que las compañías ya han dejado de ofrecer (se recomienda 
buscar siempre la tarifa en la página web de la compañía). Por otro lado, esta herramienta 
no permite todavía conocer si la comercializadora tiene además una forma jurídica de 
cooperativa, una figura muy interesante, que permite al consumidor ser partícipe y apostar 
por una serie de mecanismos de transparencia que otras formas jurídicas no pueden 
ofrecer. 

A pesar de contar con esta serie de limitaciones, se trata de una herramienta muy útil que 
puede utilizarse para conocer tarifas más competitivas. 

Como recomendación para reducir al máximo el importe de la factura, se propone 
asegurarse de que sólo se muestren tarifas sin servicios adicionales. También se 
recomienda evitar los periodos de permanencia, evitando así una posible penalización si se 
decide cambiar de tarifa. Las ofertan van variando continuamente y el precio de la tarifa 
regulada aún más, por lo que es posible que la mejor oferta hoy no lo sea dentro de unos 
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meses, por lo que otro posible cambio tiene que ser posible sin tener que hacer frente a 
ninguna penalización. 

● Calculadora CIVIO para el Bono Social Eléctrico 

La CNMC junto con CIVIO elaboró una calculadora que permitiese a cualquier persona 
conocer, a priori, si podría ser beneficiario del Bono Social Eléctrico. Los resultados no son 
vinculantes, pero permiten conocer a cualquier consumidor si podría ser beneficiario y si lo 
haría como consumidor vulnerable o consumidor vulnerable severo. 

Para ello, es necesario cumplimentar un cuestionario donde se deben indicar las personas 
que forman parte de la unidad convivencial, los ingresos, la existencia de menores u otras 
circunstancias especiales, tal como se puede ver en la Figura 30 

 

Figura 30. Imagen de la herramienta propuesta por CIVIO y la CNMC para comprobar la posibilidad de acceso al Bono 

Social Eléctrico. 

Con todo ello la aplicación indica el resultado en el que figura si se es un consumidor 
vulnerable o vulnerable severo, el descuento al que se tendría derecho y el límite de kWh 
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anuales con derecho al descuento, que depende del tipo de unidad convivencial, tal como se 
muestra en la Figura 31. 

 

Figura 31. Imagen con el resultado de la herramienta con detalle del descuento al que se tiene acceso. 

Esta aplicación se puede insertar fácilmente en la página web de ayuntamientos y entidades 
sociales que desarrollan su cometido con familias vulnerables, por lo que se recomienda su 
uso también por parte de estos agentes. 
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7.7 Medidas de coordinación entre agentes implicados 

La encuesta realizada a las entidades sociales ha puesto de manifiesto que existe todavía un 
margen importante de mejora en la coordinación entre entidades o niveles de la 
administración (el 56,3% de los ayuntamientos y entidades sociales contestaron que no 
existían mecanismos de coordinación).  

Se propone la creación de una Mesa de la Pobreza Energética en la Isla de La Palma que 
reúna a los ayuntamientos y a las entidades sociales que trabajan en la lucha contra esta 
problemática. Los objetivos de esta mesa deberían partir de una serie de mínimos: 

 Compartir experiencias y problemáticas encontradas. Es frecuente que algunos 
ayuntamientos hayan dado más pasos que otros y puedan compartir sus buenas o 
malas prácticas para ayudar a quienes van avanzando de forma más lenta, por la 
limitación de recursos u otras razones.  

 Tratar de consensuar una forma común (base de datos única) para registrar los 
casos de pobreza energética que son detectados y tratados. Uno de los problemas 
comunes es contar con fuentes de datos heterogéneas, dispersas o no 
suficientemente identificadas. Los ayuntamientos y entidades sociales tienen 
contacto directo con las familias en situación de vulnerabilidad y pueden 
coordinarse para tener una contabilización periódica fiable de los casos de pobreza 
energética existentes en la isla.  

 Optimizar los recursos económicos disponibles para ayudar a las familias en 
situación de pobreza energética. Es común que una familia que se encuentra en una 
situación de dificultad para el pago de las facturas acuda, a lo largo del tiempo, a 
diferentes servicios de ayuda (familiares, servicios sociales, ONG). Si bien algunos 
de ellos son difíciles de detectar, como las ayudas que prestan los familiares o 
amigos, los casos atendidos por servicios sociales y ONG podrían disponer de un 
mecanismo de identificación que permitiese optimizar los fondos disponibles 
contabilizando adecuadamente todas las ayudas que ha recibido un mismo 
beneficiario para paliar situaciones de pobreza energética. 

 Una coordinación en este sentido, similar al ejemplo que inspira la Tarjeta Social 
Digital, permitirá saber con mayor certeza los importes que se están dedicando a 
cubrir las situaciones de apoyo al pago de facturas, los meses que las familias 
requieren esta ayuda, los importes medios, etc., independientemente del lugar al 
que acudan. Para ello podría estudiarse un mecanismo (por ejemplo, una base de 
datos común) que permitiera identificar a los solicitantes y beneficiarios de esta 
ayuda, independientemente de que acudiera en un momento temporal a una entidad 
social o a los servicios sociales de un ayuntamiento. Este tratamiento común entre 
los miembros de la Mesa de la Pobreza Energética permitiría por ejemplo evitar 
situaciones en las que el agotamiento de fondos por parte de una entidad social o 
ayuntamiento supusiera la última vía de ayuda para una familia vulnerable.  

 Además, a falta de datos y el desconocimiento real de lo que realmente se está 
dedicando en el ámbito municipal o insular a la lucha contra la pobreza energética 
dificultan el hecho de poder realizar un seguimiento adecuado del problema y de la 

https://www.tarjetasocialdigital.es/wps/portal/tsu/TSocial/AccesoTSU/!ut/p/z1/hY7LDoIwFES_xQVbem1Fq7vGx4IQCVEUuzFgasEUSqDC79uoMTHxMbt758xkEEcJ4lXaFTI1ha5SZe8DHx-9kMLQBxyE0YZABFO2oGSNIcZo_w_g1oYvYmDz_I68GoBQDGw1wWwXb8lyPnoCPzp8xKXS2WMuqzJCJeKNOItGNO61se_cmLqdOeBA3_eu1Foq4Z506cCnSK5bg5J3EtVlAhdPdQEbDG6mvyjs/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.tarjetasocialdigital.es/wps/portal/tsu/TSocial/AccesoTSU/!ut/p/z1/hY7LDoIwFES_xQVbem1Fq7vGx4IQCVEUuzFgasEUSqDC79uoMTHxMbt758xkEEcJ4lXaFTI1ha5SZe8DHx-9kMLQBxyE0YZABFO2oGSNIcZo_w_g1oYvYmDz_I68GoBQDGw1wWwXb8lyPnoCPzp8xKXS2WMuqzJCJeKNOItGNO61se_cmLqdOeBA3_eu1Foq4Z506cCnSK5bg5J3EtVlAhdPdQEbDG6mvyjs/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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efectividad de las medidas puestas en marcha. Todo ello debería realizarse teniendo 
en cuenta y respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la 
privacidad de las familias vulnerables. 

 Definir necesidades comunes. La encuesta también ha puesto de manifiesto que 
la demanda más frecuente de ayuntamientos y entidades sociales son las 
necesidades formativas, algo que, en muchos casos, está asociado a la dificultad que 
encuentran los profesionales a la hora de informar a las familias en situación de 
vulnerabilidad ante la aprobación y entrada en vigor de nuevas normativas o cuando 
se producen sucesos inesperados como los acaecidos en estos últimos años. Los 
cambios en los requisitos para la concesión de ayudas como el Bono Social Eléctrico, 
el tipo de factura, o la entrada en vigor de una nueva tarifa regulada, han provocado 
que los profesionales deban actualizar sus conocimientos para poder prestar ayuda 
y apoyo a las familias.  

Acordar necesidades de forma conjunta permitiría diseñar programas formativos 
comunes, periódicos y a través de modalidades de bajo coste como plataformas y 
cursos online que permitan a los profesionales mejorar sus competencias 
optimizando al máximo los recursos y el tiempo disponible.  

 Coordinar acciones conjuntas, como, por ejemplo, que todas las familias ayudadas 
para el pago de las facturas de la energía transiten a lo largo de un programa de 
seguimiento, formación y empoderamiento en torno a la gestión energética de su 
vivienda (propuesta detallada en el bloque relativo a información, formación y 
asesoramiento). 

 Creación de un “sandbox” regulatorio en los aspectos energéticos para la Isla de La Palma. Se entiende por “sandbox” un entorno cerrado donde es posible llevar a 
cabo una serie de prácticas o aspectos regulatorios que no se aplican en el resto del 
territorio. La aprobación de la isla de La Palma como un espacio cerrado donde fuera 
posible poner en práctica un banco de pruebas en temas energéticos permitiría 
desbloquear algunos aspectos que a día de hoy suponen un impedimento para los 
consumidores. Por ejemplo, podría ponerse en práctica medidas como la creación 
de un Bono Social diferente, que pudieran ofrecer todo tipo de comercializadoras o 
una tarifa social o estratificada en función de los niveles de renta. La Isla de La Palma 
podría convertirse en un laboratorio de experimentación con la puesta en práctica 
de medidas novedosas que, de ser exitosas, podrían estudiarse para ser aplicadas de 
forma general.  
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9. Anexos 

9.1 Anexo I. La Palma Renovable 

La Palma Renovable es un proyecto nacido de un movimiento ciudadano, la Plataforma por 
Un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), que impulsó la Ruta por un Nuevo Modelo 
Energético y el Manifiesto del Electrón (documento suscrito por todas las 
administraciones locales de La Palma).  

El Cabildo Insular no solamente firmó el documento, sino que se comprometió a financiar 
un proyecto que ejecutara los objetivos contenidos en el manifiesto. La Palma Renovable 
empezó siendo un proyecto gestionado por SODEPAL (septiembre 2018-diciembre 2019) y 
actualmente es un proyecto gestionado por la Asociación Socioambiental La Palma 
Renovable.  

La Palma fue seleccionada en 2019 como Isla Piloto dentro del proyecto de la Comisión 
Europea de Energía Limpia para las islas de la UE. 

Desde el inicio La Palma Renovable ha tenido entre sus objetivos afrontar la problemática 
de la pobreza energética desde la raíz y con un enfoque de sumar e ir más allá de los 
esfuerzos que la administración hace en la urgencia del pago de facturas de electricidad, 
identificando y tratando la problemática antes de llegar a la emergencia y así intentando 
ahorrar sufrimiento de las personas implicadas. Ya en enero de 2019, en colaboración con 
Aeioluz, se hicieron unos talleres de energía y factura eléctrica en los cuales se invitaron a 
personas trabajadoras del ámbito de servicios sociales de ayuntamientos, Cabildo y 
entidades del tercer sector. Rápidamente se identificó la necesidad de dedicar más recursos 
al problema y también hacer un mejor diagnóstico y análisis de la situación.  

Este estudio propone finalmente hacer a nivel insular el estudio necesario para un mejor 
diagnóstico y a partir de aquí dotarnos de mejores herramientas y acciones para reducir el 
impacto de la pobreza energética en la isla. 

 Video presentación LPR: https://youtu.be/7-Q0RZNkkbg 

 Video Plan Integral contra la pobreza energética en La Palma: 
https://youtu.be/ywjN3Ps7oT8 

 

  

http://www.files.opendatalapalma.es/manifiesto_electron.pdf
https://www.euislands.eu/clean-energy-islands
https://youtu.be/7-Q0RZNkkbg
https://youtu.be/ywjN3Ps7oT8
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9.2 Anexo II. Destinatarios del estudio 

Los principales destinatarios de este estudio son los siguientes: 

 Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y Ayuntamientos: Las 
administraciones públicas tienen la capacidad de poner en marcha programas 
específicos de ayudas o soluciones desde el ámbito social, sanitario, de vivienda o 
medio ambiente, entre otros.  

 Comercializadoras y distribuidora principal que operan en La Palma: Dado que 
son los agentes que comercializan y establecen la relación contractual con los 
consumidores vulnerables y los que comunican o ejecutan cambios diversos en los 
contratos (cambios en los términos contratados, solicitudes de ayudas, 
comunicaciones en caso de impago, etc.), es necesario que se impliquen en la 
resolución del problema.  

 Agentes sociales y ambientales: Son las entidades que están más en contacto con 
la ciudadanía y las que agrupan el tejido social en los territorios. En el caso de las 
ONG sociales, son las que conocen mejor la realidad de las familias en situación de 
vulnerabilidad y quienes están desarrollando medidas paliativas y de 
asesoramiento. Estos agentes también tienen la capacidad de proponer mejoras en 
el ámbito de la mejora de la eficiencia energética y en medidas como la información 
y el empoderamiento de la ciudadanía  

 La sociedad en general, la ciudadanía: La pobreza energética es una problemática 
social que condiciona la salud y la calidad de vida de las personas, que todavía queda 
oculta en muchos casos por el estigma asociado. Romper esa barrera es necesario 
para el abordaje de este problema y para empoderar a las personas en la puesta en 
marcha de medidas que están al alcance de su mano, como la optimización de sus 
facturas y contratos de energía.   
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9.3 Anexo III. Encuesta realizada a la población palmera 

La Asociación La Palma Renovable en colaboración con el Cabildo de La Palma está 
realizando una encuesta con el objetivo de recoger información de la situación del consumo 
de energía en La Palma, que permita poner a disposición del ciudadano y las instituciones 
información sobre la situación actual. 

¿Tiene 2 minutos para contestar a unas preguntas?, al participar en este sondeo entra en el sorteo de una cesta de productos elaborados en La Palma valorada en 150€ 

Perfil 

1. Edad 
2. Género 
3. ¿Cuántos miembros hay en su hogar? 
4. Localidad  

Indicadores energéticos 

5. ¿Qué tipo de energía utiliza usted para cocinar? 

Multi-respuesta 

● Eléctrico 
● Gas 
● Solar fotovoltaica  
● Otras 

6. ¿Y para calentar el agua? 
● Eléctrico 
● Gas 
● Solar térmica 
● Otras 

7. Teniendo en cuenta el consumo en el hogar ¿Cuál es su gasto medio mensual de 
todos sus suministros de energía? 

● Entre 0-49 euros 
● Entre 50 y 79 euros 
● Entre 80 y 99 euros 
● Entre 100 y 119 euros 
● Entre 120 y 149 euros 
● Superior a 150 euros 

8. ¿Tuvo algún retraso en el pago de los recibos de agua, gas, calefacción, electricidad, 
comunidad debido a las dificultades económicas? 

● No 
● Si, una vez 
● Si, dos o más veces  

9. ¿Tuvo algún corte de suministro por impago en los últimos 12 meses? 

Condicionada a la pregunta anterior si contesta sí. 
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● No 
● Si 

10. Teniendo en cuenta todos los miembros de su hogar, ¿Cuál es el ingreso bruto 
mensual de su hogar? 

● Inferior a 500 euros 
● Entre 500 y 999 euros 
● Entre 1.000 y 1.499 euros 
● Entre 1.500 y 1.999 euros 
● Entre 2.000 y 2.499 euros 
● Superior a 2.500 euros 

Hábitos de consumo 

11. Para reducir el importe de su factura, ¿ha realizado cambios en el horario de consumo 
habitual? 

● No 
● Si 

12. ¿Ha buscado información/ pedido información sobre ahorro y eficiencia energética 
o energías renovables? 

● No 
● Si 

13. ¿Qué información ha solicitado? 

Condicionada a la pregunta anterior si contesta sí. 

● Saber cómo reducir su consumo 
● Conocer ayudas al pago de la energía 
● Instalar energías renovables 
● Mejorar la eficiencia energética de su vivienda 
● Solucionar problemas de humedades 
● Otros, indicar cuales 
14. De 0 a 5, siendo 0 nada claro y 5 totalmente claro ¿Como de clara considera el 

contenido de las facturas de la luz? 

 

 

Efectos de la pandemia  

Con respecto a los efectos de la pandemia… 

15. ¿Se han visto afectados los ingresos del hogar durante la pandemia? 
● Muy negativamente 
● Negativamente 
● Nada 
● Positivamente 
● Muy positivamente 

16. ¿Ha variado su consumo de energía a consecuencia de la pandemia? 
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● Sí, he disminuido el consumo de energía 
● No, mi consumo de energía es el mismo 
● Sí, he aumentado el consumo de energía 
● No sabe/No contesta 

17. ¿Como consecuencia de la pandemia se ha incrementado la dificultad para asumir el 
pago de las facturas de energía que tenía respecto a la situación anterior? 

● No he tenido dificultades 
● Sí, he tenido un poco de dificultad 
● Sí, he tenido muchas dificultades 

18. ¿Conoce el bono social eléctrico? (Es un descuento en la factura eléctrica al que es 
posible acogerse si cumple determinadas condiciones.) 

● No 
● Sí 

19. ¿Se ha acogido al bono social eléctrico?,  

Condicionada a la pregunta anterior si contesta sí. 

● No, no sé si cumplo las condiciones 
● No, no cumplo con las condiciones 
● Sí, a raíz de la pandemia 

● Sí, desde antes de la pandemia 

Efectos de la erupción volcánica Con respecto a la erupción del volcán… 

20. ¿Se han visto afectados los ingresos del hogar, su empleo o nivel de actividad a 
causa de la erupción del volcán de Cumbre Vieja? 

● Muy negativamente 
● Negativamente 
● Nada 
● Positivamente 
● Muy positivamente 

21. ¿Se ha incrementado el número de miembros de su hogar a consecuencia del 
volcán? 

● No 
● Si, por agrupamiento familiar 

● Sí, por acogida de familiares y amigos 
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9.4 Anexo IV. Encuesta realizada a Ayuntamientos y entidades 
sociales 

Este formulario forma parte del estudio de pobreza energética que está realizando La Palma 

Renovable. Le agradecemos contesten las preguntas con toda sinceridad, es muy importante 

para nosotros. Entidad / Ayuntamiento: * 

1.Persona de contacto* 

2. Correo electrónico* 

3. Ámbito geográfico de actuación: * 

 Municipio 

 Isla de La Palma 

 Archipiélago Canario 

 Otro 

Si ha elegido la opción "Otro" en la pregunta anterior, diga cuál: 

 

¿Existe un servicio específico que atienda la pobreza energética? * 

Sí 

No 

¿Existen medidas para luchar / prevenir / paliar la pobreza energética de las familias? * 

Sí 

No 

En caso afirmativo, indicar cuáles de estas medidas existen: 

 Ayuda al pago de facturas de energía 

 Información y asesoramiento (facturas, bono social, hábitos, eficiencia energética) 

 Subvenciones o ayudas para mejoras de eficiencia energética 

 Acuerdos, colaboraciones o apoyos con comercializadoras o empresas de energía 

 Apoyo frente a la suspensión del suministro 

 Otras 
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Si ha elegido la opción "Otras" en la pregunta anterior, indique cuáles cree que existen: 

 

¿Existe coordinación con otras entidades / administraciones para combinar y optimizar 

estas medidas (Por ejemplo, existen servicios mancomunados, o se dirigen familias de 

entidades sociales a los servicios sociales o viceversa)? * 

 Sí 

 No 

¿Podría indicar una cifra de hogares/unidades familiares atendidas en el último año debido 

a situaciones de pobreza energética? * 

 Entre 10-50 familias 

 Entre 50-100 familias 

 Entre 100-200 familias 

 Más de 200 familias 

 NS/NC 

 Otra cifra 

Si ha elegido la opción "Otra cifra" en la pregunta anterior, por favor especifique de qué cifra 

se trata: 

 

¿Qué necesidades principales tienen para poder impulsar más acciones en la lucha contra la 

pobreza energética? ¿Cómo podemos ayudarles en este momento? (Formación, 

asesoramiento, mejor conocimiento del problema, etc.) * 

 ¿Cree que existen casos de pobreza energética “oculta”, es decir, familias que por miedo a 
ser estigmatizadas o por no querer solicitar ayuda, no están pudiendo ser detectadas y por 

tanto no están siendo ayudadas? * 

 

¿Cómo has percibido que ha impactado la pandemia en la situación de vulnerabilidad de las 

familias atendidas? * 

 

¿Y la erupción del volcán de Cumbre Vieja? * 
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¿Cómo describirías el perfil principal de las familias que acuden a solicitar ayuda? (Edad, 

número de miembros del hogar, presencia de menores, procedencia, etc.) * 

 

¿Crees que el perfil de familias que acuden ha cambiado a raíz de estos sucesos? * 

 Sí 

 No 

En caso afirmativo, ¿cómo lo ha hecho? ¿qué ha cambiado? 

 

Cualquier otra observación que quieras transmitirnos. 

 

¡Muchas gracias! 

La Palma Renovable agradece su colaboración. 
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Datos de Contacto:  

La Palma Renovable 
Mail: info@lapalmarenovable.es 


