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 GAS NATURAL FENOSA

Las guías de
Afrontar dificultades  a la ho-
ra de pagar la factura de la luz o 
el gas es más común de lo que 
parece: uno de cada diez espa-
ñoles no siempre puede permi-
tirse el gasto que exige su vi-
vienda.  

La cifra, por encima de la 
media europea, ha aumentado 
en los últimos años;  sin embar-
go,  esta situación tiene solucio-
nes. Algunas pasan por la ac-
ción del Gobierno, de los ser-

vicios sociales o de organismos 
municipales; otras llegan de 
mano de las compañías, que 
cuentan con planes específicos 
para este tipo de  situaciones.   

Dentro del abanico de opcio-
nes, las ayudas contemplan 
medidas simples, como ense-
ñar a ahorrar, pero también re-
formas en la vivienda, flexi-
bilización de pagos y tarifas es-
peciales para hogares con 
pocos recursos.
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Hay personas que, aun con traba-
jos -muchas veces precarios-, no 
reciben los ingresos necesarios 
para hacer frente a sus necesida-
des más básicas, como la luz o 
el gas. A nivel europeo, un 9,4% 
de los habitantes no pueden ca-
lentar su hogar en invierno según 
datos de Eurostat, un porcen-
taje que es todavía mayor en 
nuestro país: en cifras de un es-
tudio publicado por Economics 
for Energy, en 2015 un 15% de 
los hogares españoles dedicaba 
más del 10% de sus ingresos a cu-
brir sus facturas energéticas. Por 
otro lado, uno de cada diez es-
pañoles vive en domicilios por 
debajo de la temperatura míni-
ma, como recoge otro informe, 
esta vez de la Asociación de Cien-
cias Ambientales (ACA). Se tra-
ta de una realidad que ha cre-

cido hasta un 22% en los últimos 
años, en especial en hogares sin 
empleo o formados por personas 
mayores, familias monoparenta-
les o numerosas. En total, 6,2 mi-
llones de españoles destinan 
más de una décima parte de sus 
ingresos anuales únicamente a 
los pagos de las facturas, tal y co-
mo indica la misma fuente. 

Es interesante saber que estas 
dificultades pueden disminuir 
con las ayudas puestas en mar-
cha de forma creciente por par-
te del Gobierno, los ayuntamien-
tos y las compañías energéticas. 
Algunas acciones están relacio-
nadas con la actuación directa 
sobre las facturas y otras abarcan 
medidas de eficiencia energéti-
ca o de sensibilización,  informa-
ción y educación sobre el tema al 
ciudadano mediante acciones 

EN CIFRAS

CONTEXTO ENERGÉTICO

LA LUZ Y EL CALOR,   
AL ALCANCE DE TODOS 
LOS HOGARES 

 9,4% 
de los europeos no pueden calentar su 
casa en invierno, según Eurostat 
  

15% 
de los hogares españoles dedican más de 
un 10% a cubrir sus facturas energéticas 



concretas, que muchas veces 
vienen de mano de las comercia-
lizadoras.  

La situación, en última instan-
cia, se presenta como un reto 
complejo que no puede ser abor-
dado de forma unilateral, sino 
con la suma de acciones de dis-

tintos sectores y competencias 
que sumen fuerzas. Es necesa-
ria además la coordinación en-
tre los agentes implicados (orga-
nismos públicos a diferentes ni-
veles de territorio, entidades 
privadas y ONGs especializadas 
en el tema). ●

SUMAR 
ESFUERZOS 
Garantizar que las 
familias cuenten con 
un suministro 
correcto es una 
cuestión de todos.

2



8 y 9   Las guías de 20minutos

AYUDAS Y SOLUCIONES

¿QUÉ HAGO SI NO PUEDO 
PAGAR LA LUZ O EL GAS?

móviles, igualmente gratuitas, pa-
ra conseguir una mejor y más flui-
da relación con los consumidores. 

A través del contacto directo 
con la compañía energética se 
pueden buscar formas de opti-
mizar la factura, como la discri-
minación horaria o la reducción 
de potencia contratada, además 
de múltiples medidas efectivas 
en el hogar. 

2 ACUDIR A LOS SERVICIOS SOCIA-
LES de cada ayuntamiento. 

Estos organismos disponen de 
trabajadores especializados que 
evaluarán tu caso en concreto 
para determinar si puedes re-
currir a los subsidios. En muchos 
consistorios existen ayudas de 

Existen tres canales principales 
a los que se puede recurrir para 
solicitar ayuda en caso de tener 
dificultades para abonar las fac-
turas energéticas.  

1 CONTACTAR CON TU COMPAÑÍA 
ENERGÉTICA. Cada empresa 

energética cuenta con una serie de 
canales habituales de comunica-
ción para sus clientes, como co-
rreo electrónico, teléfonos gratui-
tos con un horario de atención 
amplio y una serie de páginas web 
con información. Mediante todas 
estas vías, un asesor se encuen-
tra a disposición de los clientes pa-
ra responder cualquier duda o 
problema. También se han pues-
to en marcha varias aplicaciones 

Cada vez hay más 
opciones disponi-
bles en caso de te-
ner dificultades 
para pagar las fac-
turas energéticas; 
estas son las más 
comunes



emergencia social destinadas al 
pago de recibos de suministro bá-
sico en riesgo de corte del mismo. 
Para acceder a ellas se suele exi-
gir, en primer lugar, estar empa-
dronado y que los ingresos anua-
les  no superen una cifra que esta-
blece cada ayuntamiento.   

El acceso a la información se 
intenta hacer cada vez más sen-
cillo, para evitar que haya fami-
lias que no obtengan las presta-
ciones necesarias por falta de ex-
plicaciones o por no entender los 
trámites burocráticos.  

3SOLICITAR AYUDA A ENTIDADES 
SOCIALES U ONGS. Algunas en-

tidades sin ánimo de lucro co-
mo Cáritas o Cruz Roja tienen 

una sección específica dedica-
da a la atención de problemas 
relacionados con la energía. 
Gracias a su conocimiento de 
los distintos contextos sociales, 
saben identificar la realidad de 
muchas familias y los casos 
concretos sobre los que trabajar. 
Recientemente, Cruz Roja Espa-
ñola lanzó un llamamiento con-
tra el cambio climático y la po-
breza energética, bajo el lema 
«Comprometidos con las perso-
nas y el medio ambiente», que 
tendrá una duración inicial de 
tres años, y con el que esperan 
trabajar para más de 12.000 fa-
milias en situación de pobreza 
energética al año.  �

1
2

3

Servicios sociales 
municipales
Ellos valorarán la situación  
y determinarán si el 
usuario se puede acoger 
a las distintas ayudas 
disponibles

Contactar con tu 
compañía energética
Las compañías son 
conscientes de las 
dificultades de algunos 
clientes para afrontar los 
pagos de las facturas y 
disponen de planes 
específicos con soluciones 
adaptadas para cada caso

¿A QUIÉN PIDO AYUDA?

Entidades sociales 
y ONGs
Estas entidades trabajan 
diariamente con las 
familias y conocen 
perfectamente la realidad 
social. Pueden ayudarte a 
gestionar una crisis y 
darte información sobre 
posibles ayudas a las que 
acogerte 
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BONO SOCIAL

Si cumples ciertos requisitos, pue-
des reducir el pago de tu factura 
gracias a un mecanismo del Go-
bierno. El bono social, que se ac-
tualizó el pasado octubre, está 
destinado a ayudar a las personas 
vulnerables con rebajas en el pre-
cio de la luz.   

Se han establecido varios tipos 
de casos en función de la situa-
ción económica y personal de ca-
da cliente, para quienes las bo-
nificaciones son de entre el 25 y el 
40% del coste de la energía. En to-
dos ellos, en la vivienda habitual 
debe tener una potencia contra-
tada inferior a 10 kilovatios y es-
tar acogido al precio voluntario 
para el pequeño consumidor 
(PVPC) en la comercializadora de 
referencia o estar dispuesto a ello. 
Además, el beneficiario del bo-
no social no puede ganar al año 
más de 11.279 euros  anuales si no 
tiene hijos a su cargo, 15.039 con 

un hijo o 18.799 con dos. También 
se puede solicitar si se trata de 
familias numerosas o unidades fa-
miliares en las que todos los 
miembros con ingresos los per-
ciban únicamente de pensiones 
mínimas del Sistema de la Seguri-
dad Social por jubilación o inca-
pacidad permanente. 

Existen ayudas mayores en ca-
so de situación económica adver-
sa. De ser así, la renta debe osci-
lar entre 5.639 y 9.399 euros, o 
7.520 si el miembro familiar que 
más aporta es jubilado. ●

Con reducciones 
que oscilan entre  
el 25 y el 40% en la 
factura de la luz, 
esta medida 
pretende ayudar a 
los hogares que 
más lo necesitan 

¿SABÍAS QUE... 

...el plazo para 
renovar el bono 
social finaliza    
en octubre?

TU FACTURA  
DE LA LUZ  
PUEDE INCLUIR   
UN DESCUENTO 



¿DÓNDE SOLICITARLO? 
COMERCIALIZADORAS 
DE REFERENCIA
Gas Natural Fenosa fue pionera 
en España a la hora de establecer 
medidas para ayudar a sus clientes 
en dificultades para pagar su factu-
ra energética. El plan contempla, 
además de una mayor coordina-
ción con los servicios sociales y 
ONGs, la creación de un teléfono 
gratuito (900 724 900) y la flexi-
bilización en el pago de la deuda.  

Más allá de Gas Natural Fenosa, 
otras compañías disponen tam-
bién de distintas medidas espe-
cíficas de atención especial para 
aquellas personas que no pueden 
hacer frente a las facturas de luz 
o gas. Puedes consultar los núme-
ros de información específicos 
de cada compañía, todos gratui-
tos, en el cuadro inferior. ●

TELÉFONO 
GRATUITO 
Puedes solicitar el 
bono social en los 
teléfonos gratuitos 
que las 
comercializadoras 
habilitan para ello.

2

Fuente: CNMC

CONTACTA 

Endesa Energía XXI, S.L.U.

Iberdrola Comercialización de Último 
Recurso, S.A.U.

Viesgo Comercializadora 
de Referencia S.L.

EDP Comercializadorade Último  
Recurso, S.A.

CHC Comercializador de Referencia 
S.L.U.

Gas Natural S.U.R. SDG. S.A.

Teramelcor S.L.

Empresa de Alumbrado Eléctrico 
de Ceuta Comercialización   
de Referencia S.A.

800  760  333

900  200  708

900  100  283

900 902 947

900 101 005

900 814 023

800 007 943

900 103 306

bonosocial@endesa.es

bonosocial@iberdrola.es

bonosocial@gasnaturalfenosa.com

bonosocial@edpenergia.es

bono-social@viesgo.com

bonosocial@chcenergia.es

bonosocial@teramelcor.es

bonosocial@electricadeceuta.com

CCOMERCIALIZADORAS             TELÉFONO           CORREO ELECTRÓNICO
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Si cumples los requisitos para 
solicitar el bono social indica-
dos en las páginas anteriores y 
decides tomar el paso, es esen-
cial saber cuál es la documen-
tación que tienes que presentar 
en cada supuesto.  

En primer lugar tienes que ob-
tener el modelo de solicitud ne-
cesario y común a todos los ca-
sos, que se puede descargar en 

¿CUÁL ES LA 
DOCUMENTACIÓN  
NECESARIA?

BONO SOCIAL

El bono social se 
puede pedir por 
teléfono, en una 
sede de tu 
compañía o a través 
de un ‘e-mail’

la página web de tu comerciali-
zadora de referencia o recoger 
en uno de sus puntos de aten-
ción al cliente; y completarlo 
con una fotocopia del NIF o NIE 
del titular y de todos los miem-
bros de la unidad familiar siem-
pre que sean mayores de 14 años.  

Es imprescindible también el 
certificado de empadronamien-
to de cada uno de los compo-
nentes de dicha unidad y el li-
bro de familia -excepto en caso 
de las formadas solo por el ti-
tular-, que se debe presentar 
junto al título específico en ca-
so de ser numerosa, es decir, 
con tres o más hijos.  

Habrá que acreditar también, 
de existir, las llamadas circuns-
tancias especiales, término en 
el que se engloban los casos de 
discapacidad igual o superior al 
33%, las víctimas de violencia 
de género o las víctimas del te-
rrorismo. �

1. Fotocopia del DNI o NIE del titular del punto de suministro 
 
2. Fotocopia del libro de familia de la unidad familiar del punto de 
suministro o, en su caso, certificación de la hoja individual del  
Registro Civil del titular o de cada uno de los individuos de la  
unidad familiar 
 
3. Fotocopia del DNI o NIE de cada uno de los miembros de la uni-
dad familiar a la que pertenece el titular para los que dicho  
documento sea obligatorio y, en su caso, de los menores  
de 14 años de edad de la unidad familar que dispongan de él 
 
4. Certificado de empadronamiento en vigor del titular y de todos 
los miembros de la unidad familiar 
 
5. Fotocopia del título de familia numerosa 
 
6. Certicado de los Servicios Sociales del órgano competente,   
o del que designe la comunidad autónoma, que acredite  
Circunstancias Especiales

DDOCUMENTACIÓN

Solo necesario en caso de  
familias numerosas

Solo necesario en caso de cum-
plir circunstancias especiales

CONSUMIDOR VULNERABLE/ 
CONSUMIDOR VULNERABLE SEVERO

�

�

�

�

Fuente: Gas Natural Fenosa



  CATEGORÍA                                               LÍMITE RENTA                                              DESCUENTO 
 
 Familias numerosas sin límite de renta 
                                                  
 Familias en las que todos los miembros con ingresos los perciban  
 únicamente de pensiones mínimas de la Seguridad Social por    
 jubilación o incapacidad permanente 
CONSUMIDOR                                                                              
VULNERABLE <= 1,5 x IPREM DE 14 pagas, sin menores a cargo                                                            
 <= 2,0 x IPREM de 14 pagas, con un menor a cargo                    
 <= 2,5 x IPREM de 14 pagas, con dos menores a cargo                                                      
 +0,5 x IPREM para víctimas de violencia de género, terrorismo  
 y hogares  con algún miembro en discapacidad superior al 33% 
 
CONSUMIDOR  Unidades familiares con rentas <50% Consumidor vulnerable 
VULNERABLE Familias numerosas <2.0 x IPREM A 14 pagas                              
SEVERO Hogares en los que todos los miembros con ingresos sean                                  
 pensionistas y renta sea <1,0 x IPREM a 14 pagas                                                     
  
CONSUMIDORES                        Consumidores vulnerables severos que estén atendidos por                                                                 
EN RIESGO   los Servicios Sociales. El importe de la facturación será asumido                             
DE EXCLUSIÓN SOCIAL           por la Administración y la comercializadora de referencia                                                                                                                                                            
          
IPREM 2017: 537,54 €/MES 
Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El bono social, que se puede reno-
var hasta octubre de 2018, tiene 
una validez de dos años desde el 
momento de su aprobación, y se 
actualizará de forma automática 
siempre que los requisitos del 
cliente no cambien. La única ex-
cepción es la de las familias nume-
rosas, que deben pedirlo de nuevo 
cuando les caduque el carnet acre-

ditativo. La comercializadora de 
referencia enviará una carta infor-
mativa al cliente 60 días antes del 
vencimiento para que pueda reno-
var la petición.  

El cliente tiene la obligación de 
informar a su compañía energéti-
ca de cualquier cambio en sus con-
diciones; de lo contrario, puede en-
frentarse a una penalización. �

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?

¿CUÁNTO TIEMPO DURA?

537,54 
euros al mes es el 
IPREM marcado   
a fecha de 2017

A la hora de solicitar el bono so-
cial, tienes que considerar en 
primer lugar en qué categoría te 
encuentras. Hay tres estableci-
das: Consumidor Vulnerable, 
Consumidor Vulnerable Severo 
y Consumidor en Riesgo de Ex-
clusión social.  

Además de los datos incluidos 
en la tabla que puedes consultar 

más abajo, es importante subra-
yar que es imprescindible estar 
acogido al Precio Voluntario pa-
ra el Pequeño Consumidor 
(PVPC) de tu comercializadora de 
referencia, tal y como se mencio-
na anteriormente. Además, es 
necesario que el suministro boni-
ficado corresponda a la vivien-
da habitual. �

25%

40%
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Muchas veces, entender la factu-
ra de la luz o del gas que llega a tu 
domicilio puede ser un proble-
ma, y los términos que se encuen-
tran en la misma, algo confusos. 
Aunque siempre puedes consul-
tar la página web de tu compañía 
para más información o pedir 
aclaraciones sobre detalles o co-
bros específicos, estos son los 
puntos básicos a tener en cuenta.  

1 FACTURA RESUMEN. En este apar-
tado se encuentran todos los 

datos de la factura de electrici-
dad, el desglose de conceptos y 
los datos del titular. También se 
incluyen los datos postales del re-
ceptor de la factura, que no tie-
nen por qué coincidir con la ubi-
cación del punto de suministro ni 
con el titular.  

2  INFORMACIÓN DEL CONSUMO 
ELÉCTRICO.  Los detalles del su-

ministro se desglosan en la repre-
sentación gráfica de los kilova-
tios/hora de consumo de elec-
tricidad en los últimos 24 meses; 
de esta manera, el cliente puede 
consultar cómo progresa su gas-
to y si las medidas de ahorro apli-
cadas funcionan.  

3 DATOS DEL CONTRATO. En este 
punto se encuentra toda la in-

formación relativa al contrato, los 
números de Atención al cliente, 
reclamaciones y averías. Se ven el 
contrato de acceso -número de 

póliza, referencia del contrato de 
suministro con la distribuidora-, la 
tarifa -el coste regulado para la 
compañía distribuidora según 
potencia y energía, algo que se 

CÓMO LEER LA FACTURA

TUS RECIBOS DE LUZ, 
PUNTO POR PUNTO



¿SABÍAS QUE... 

...casi la mitad del 
importe de la 
factura de la luz   
 son impuestos y 
costes regulados?

puede ajustar para ahorrar- y el 
CUPS -Código Universal de Pun-
to de Suministro-, el identifica-
dor que se utiliza para distin-
tos trámites con la compañía. 

4 DESTINO DEL IMPORTE. En este 
gráfico se desglosan los cos-

tes de producción de electrici-
dad, los impuestos aplicados y 
los costes regulados, indicados 
en euros; a estos hay que sumar-
les, en caso de que sea necesario, 
el alquiler de los equipos de me-
dida y control, entre otros aspec-
tos a especificar por cada com-
pañía.  

5 DETALLE. Este punto explica lo 
reflejado en el anterior e inclu-

ye la lista de los costes especí-
ficos según el tipo de factura.  

Además de estos aspectos, el 
documento también incluye in-
formación útil para el consumi-
dor en temas como el Bono Social 
u otras ayudas, y explica el origen 
e impacto ambiental de la electri-
cidad consumida, para que el 
cliente sea consciente de cuán-
to consume, por qué, y de las di-
ferencias según el uso de un elec-
trodoméstico u otro. �  
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ADECÚA TU 
FACTURA Y MEJORA 
TUS HÁBITOS

CÓMO AHORRAR

CAMBIOS 
SUSTANCIALES  
Modificar tu potencia 
contratada, activar la 
discriminación horaria 
y realizar pequeños 
cambios de hábitos te 
ayudará a reducir la 
factura energética. 

2 El primer paso -y el más efectivo en 
muchos casos- que debes tomar si 
quieres ahorrar energía es poner-
te en contacto con tu comerciali-
zadora de referencia para aplicar 
una serie de medidas y reducir el 
importe de tu factura.  

En primer lugar, es importante 
tener en cuenta cuál es la po-
tencia contratada, que marca el 
máximo de luz que puedes con-
sumir en un momento concreto. 
Si nunca te han saltado los plo-
mos en casa, seguramente pagas 
más potencia de la que necesitas. 
Reducirla hará que tu factura 
disminuya.   

Por otro lado, es importante ac-
tivar la discriminación horaria. 
Este tipo de tarifa permite abonar 
menos por la energía consumi-
da a ciertas horas del día, sobre to-
do de noche.  

Tener en cuenta esos dos pun-
tos, junto a la posible solicitud del 

bono social o la reducción de los 
servicios contratados, implica un 
ahorro inmediato mes tras mes. Se 
suman a los pequeños gestos en el 
hogar, que contribuyen todavía 
más a la reducción de la factura.  

En España, los hogares tienen un 
potencial de ahorro del 27,4%, se-
gún datos del último índice de Efi-
ciencia Energética en el Hogar de 
la Fundación Gas Natural Feno-
sa. Además de los puntos ya men-
cionados, hay que aclarar que ca-
si la mitad de la energía que se con-
sume en el hogar se emplea en 
calefacción, por lo que regular la 
temperatura del termostato de for-
ma adecuada es vital. Según Ca-
nex, las facturas aumentan 25 eu-
ros al año por cada grado de más.  

Los pequeños gestos también 
marcan la diferencia. Aprovechar 
la luz solar, impedir que el frío en-
tre por la noche, apagar los apara-
tos eléctricos -que gastan inclu-
so en standby- o elegir la clase A en 
caso de renovarlos, reducir la tem-
peratura de la lavadora, regular 
el frigorífico o elegir iluminación 
de bajo consumo, por ejemplo, son 
pequeñas acciones que se pueden 
instaurar sin esfuerzo en nuestro 
día a día para contribuir a un aho-
rro todavía mayor.  �  

¿SABÍAS QUE... 

...tu factura aumenta 25 euros  
al año por cada grado que 
subes la calefacción? 



10 CONSEJOS PARA AHORRAR EN TU FACTURA ENERGÉTICA

Regula la temperatura  
diurna entre 19 y 21   

y la nocturna 
 entre 15 y 17 grados

CALEFACCIÓN

Ajusta la temperatura de 
 tu caldera o calentador de 

agua caliente entre los 38 y 
los 40 grados

AGUA CALIENTE

Sustituye las bombillas 
convencionales que más 

utilizas por iluminación  
de tipo led

ILUMINACIÓN

Para ahorrar energía des-
congela los alimentos en el 
compartimento refrigera-

dor, ya que el frigorífico 
aprovechará el frío de estos

FRIGORÍFICO

Lava con agua fría o a baja 
temperatura  (alrededor  

de 30 grados)

LAVADORA

Apaga el ordenador si  pre-
vés una ausencia superior a 

30 minutos

ORDENADOR Evita mantener en modo 
‘standby’ la televisión, las 
consolas, los equipos de 
música y los cargadores

TELEVISOR

Abre el horno solo si es ne-
cesario: cada vez que lo ha-

ces pierdes un 25% de  
energía acumulada

HORNO
 Utiliza siempre que puedas 

ollas a presión: ahorran 
energía hasta en un 80%

COCINA

Una temperatura de entre 
24 y 26 grados es ideal para 

el verano

AIRE ACONDICIONADO

Fuente: Gas Natural Fenosa y Cruz Roja
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CÓMO AHORRAR 

PEQUEÑAS REFORMAS 
PARA MANTENER  
CALIENTE TU CASA

No te preocupes si pensabas que 
para lograr un considerable aho-
rro en la energía de tu hogar de-
bías realizar una reforma fuera 
de tu alcance. Existen una serie 
de pequeñas medidas de bajo 
coste para instalar en tu casa que 
te ayudarán a no gastar más de lo 
necesario. Sin incluir los gastos 
fijos, el consumo en una casa po-
dría descender casi un 70% des-
pués de aplicar una serie de re-
formas en las viviendas que lo 
necesitan. Son las conclusiones 
a las que ha llegado un estudio 
realizado por la Fundación de 
Gas Natural Fenosa, en el que 
se ha establecido también que 
realizar una reforma exprés cues-
ta de media entre 5.000 y 6.000 
euros. Gracias a este tipo de rea-
justes, los hogares podrían aho-
rrarse entre 300 y 650 euros ca-
da año. 
 ¿SABÍAS QUE UN BUEN AISLAMIEN-
TO ES ESENCIAL? Recortar el con-
sumo energético va más allá de 
puertas y ventanas. Una casa de-
be tener también un buen ais-
lamiento en techos, paredes y 
suelos, puesto que uno deficien-
te puede suponer la pérdida de 
un 30% de la energía. En este 

sentido, es muy recomendable 
llevar a cabo un aislamiento lle-
nando la cámara de aire de los 
muros que dan al exterior con un 
material adecuado.  
 ¿SABÍAS DE LA IMPORTANCIA DE LA 
PINTURA EN TU HOGAR? Es bien sa-
bido que la pintura térmica, tan-
to la de exterior como la de in-
terior, mejora la eficiencia ener-
gética. Su coste es solo un poco 
mayor al de la pintura conven-
cional, pero puede arrojar unos 
resultados muy positivos, ya que 
aísla del frío y del calor exterior 
e incluso evita la condensación, 
con lo que se previenen hume-
dades y moho. 
 ¿SABÍAS QUE EL BUEN USO DE VENTA-
NAS Y PUERTAS PUEDE RESULTAR 
CRUCIAL?  Especial interés tiene el 
doble acristalamiento en venta-
nas, pues ayuda a reducir a la mi-
tad el gasto de calefacción. Por 
tanto, si cuentas con vidrios sen-
cillos, puedes optar por un cam-
bio a dobles, medida que resulta 
fácil y efectiva. Si una reforma así 
no está a tu alcance, también tie-
nes la posibilidad de pegar una 
pieza de plástico transparente co-
mo aislante, algo que funciona 
de una forma similar al doble 

AYUDA ESTATAL 
Para mejorar los 
índices de 
rehabilitación de 
hogares en España, 
entra en vigor este año 
el Plan Vivienda 2018-
2021 , del Ministerio de 
Fomento. Están 
previstas ayudas que 
cubran el 40% de la 
obra con un tope 
máximo de 8.000 
euros por inmueble y 
de 12.000 euros en 
vivienda unifamiliar. 
Son objeto de 
subvención 18,2 
millones de viviendas 
en nuestro país.

2



vidrio. Sin embargo, siempre que 
sea posible, es una muy buena 
idea cambiar el marco de la ven-
tana de madera a aluminio con 
rotura de puente térmico o PVC. 
Las ventanas que tienes en casa, 
además, mejorarán mucho en 
su aislamiento si colocas bur-
letes en algunos puntos.  
 ¿SABÍAS DEL PAPEL DE TOLDOS, PER-
SIANAS Y CORTINAS? Instalar estos 
elementos también resulta de 
suma importancia. Mantener 
cerradas persianas y cortinas 
durante la noche, por ejemplo, 

es una medida crucial para guar-
dar parte del calor que se haya 
acumulado a lo largo del día. 
Muchos expertos advierten tam-
bién del valor de aislar adecua-
damente los cajones donde se 
enrollan las persianas, pues mu-
chos son como auténticas puer-
tas al exterior por donde se cue-
la el frío. Existen en el mercado 
paquetes para solventarlo que 
apenas cuestan nueve euros, 
una solución fácil y barata para 
conseguir más comodidad y efi-
ciencia en tu domicilio. �  

2
DOBLE  

CRISTAL EN 
VEZ DE VIDRIO 

AISLAMIENTO 
EN  

CÁMARA

PINTURA  
TÉRMICA  
INTERIOR

4

CORTINAS  
Y  

PERSIANAS

6

¿SABÍAS QUE... 

... algunos hogares podrían ahorrarse 
hasta 650 euros al año si llevaran a 
cabo ciertas mejoras?

PINTURA  
TÉRMICA  
EXTERIOR

1

5

 

AISLAMIENTO  
BAJO  

FORJADO

3

      
TOLDOS 

7





UNA MANO 
AMIGA  
Y EXPERTA
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Las instituciones 
sin ánimo de  
lucro conocen  
a la perfección  
la realidad de las 
familias y los  
problemas  
energéticos que 
pueden sufrir

Por lo general, en España existe 
un gran desconocimiento sobre la 
gestión energética adecuada den-
tro de los hogares, según un infor-
me de la Asociación de Ciencias 
Ambientales (ACA). Este hecho 
puede llevar al usuario a una cier-
ta sensación de indefensión, espe-
cialmente en determinados secto-
res en los que la edad o el nivel for-
mativo juegan en contra.  

Muchos ciudadanos desconocen 
cuánta energía gastan por una ma-
la gestión de los recursos, y otros 
tantos encuentran complicaciones 
a la hora de entender la factura o 
interpretar los tipos de contratos y 
el consumo de electricidad que 
se efectúa en sus hogares.  

El problema respecto a las difi-
cultades energéticas de este tipo, 
si bien se hace más acuciante en 
los meses de frío, no desaparece 
con la llegada del buen tiempo, si-
no que perdura a lo largo del año.  

Uno de los conflictos es, precisa-
mente, el de las familias que no 
pueden mantener su casa caliente 
en invierno o refrigerada en vera-
no, o que encuentran difícil lle-
var al día el pago de sus facturas 
energéticas debido a unos recur-
sos económicos insuficientes. 
También las que tienen dificulta-

des por su contexto concreto, co-
mo es el caso de discapacitados, 
pensionistas, personas con proble-
mas domésticos o con otro tipo de 
situación familiar adversa.  

Dentro de este campo, las enti-
dades del Tercer Sector juegan un 

TERCER SECTOR

PROFESIONALES  
CON AYUDA    
A TU ALCANCE

1

2

3



OBJETIVOS 
Entre los fines 
principales de las 
iniciativas solidarias 
que llevan a cabo las 
entidades del tercer 
sector se encuentran 
aumentar la 
seguridad, el 
bienestar y la 
eficiencia de las 
familias que 
atraviesan problemas 
para afrontar los 
gastos relacionados 
con la energía en sus 
hogares.

2papel clave, ya que muchas ve-
ces son la primera opción a la que 
se acude en caso de urgencia so-
cial al ser organismos reconocidos 
y asociados a este tipo de ayuda.  

Cruz Roja, por ejemplo, foca-
liza su actuación en hogares con 
pocos recursos, como los de pen-
sionistas, y abre su actuación a va-
rios ámbitos. Además de propor-
cionar conocimientos útiles a los 
ciudadanos, muestra las posi-
bilidades ante las facturas, ex-
plica las mismas y actúa en cola-
boración de compañías energéti-
cas como Gas Natural Fenosa. 
Cáritas, por otro lado, dedica par-
te de su presupuesto a luchar con-
tra la pobreza, incluyendo las si-
tuaciones de vulnerabilidad ener-
gética, tal y como explican desde 
la propia organización.  

Otra de las inicitativas destaca-
das es la de la Fundación Ecología 
y Desarrollo (Ecodes), que tiene co-
mo visión el bienestar para todas 
las personas en el planeta y cuen-
ta con líneas específicas para com-
batir la pobreza energética. 

Todas estas ONGs, que están en 
contacto directo con personas en 
riesgo, son capaces de identifi-
car cada situación de una forma 
precisa y fiable. Por ello, son una 
pieza clave a la hora de asesorar e 
informar a los hogares con dificul-
tades, y su papel resulta particu-
larmente importante de cara a sol-
ventar los problemas energéti-
cos en nuestro país. � 

¿SABÍAS QUE... 

... las organizaciones del tercer 
sector están ayudando a miles 
de familias cada año?

1. Una clase de Cruz Roja dirigida 
a enseñar claves de ahorro. 
2. La Escuela de la Energía de la 
Fundación Gas Natural Fenosa 
instruye a ONGs y ciudadanos. 
3. Un voluntario de Cruz Roja 
explica la factura paso a paso.
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La Fundación Gas Natural Fe-
nosa comenzó en 2017, con el ob-
jetivo de mejorar la vida de las 
personas en situación de vulne-
rabilidad energética, un progra-
ma pionero en toda España: la Es-
cuela de Energía.  

Enmarcada dentro del propio 
Plan de Vulnerabilidad de la 
compañía, forma parte de un am-
plio paquete de medidas destina-
das a mejorar la gestión de las 
familias en los puntos ya tratados 
en esta guía; busca contribuir 
además a la formación de traba-
jadores del tercer sector y de los 
servicios sociales dedicados al te-
ma o a miembros de dichas unida-
des domésticas, a los que propor-

cion a talleres de manera itineran-
te, es decir, desplazándose a las se-
des o locales que lo solicitan en to-
do el territorio español.  

La Escuela aborda aspectos de 
capital importancia, como guías 
básicas para entender la factura 
energética y qué posibilidades de 
optimización hay de la misma, así 
como orientación sobre las ayu-

1.300 
asistentes participaron en  2017 
en la Escuela de Energía. Este año 
se espera superar la cifra con los 
talleres y sesiones impartidos por 
el territorio español 

CLASES Y TALLERES  
DE ENERGÍA Y AHORRO Las clases son prácticas e 

instructivas, para enseñar 
lo máximo posible.

La Escuela de 
Energía de la  
Fundación Gas 
Natural Fenosa  
ofrece sesiones 
para orientar a 
particulares  
y a trabajadores 
sociales

FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA 



EN CIFRAS

9  
sobre diez es la valoración 
de media que los asistentes 
a la Escuela han puesto a las 
sesiones 

4,5 
millones de euros anuales 
ha destinado Gas Natural 
Fenosa a poner en marcha 
su Plan de Vulnerabilidad

EXPERIENCIA 

«En la sesión aprendimos mucho 
sobre la factura y hábitos de 
consumo; desde entonces, hemos 
contactado con familias para que 
vengan a visitarnos y poderles 
trasladar todo nuestro conocimiento» 

MÓNICA RODRÍGUEZ  
Trabajadora social de Galicia

das disponibles en caso de encon-
trarse en situación de vulnerabi-
lidad, como el bono social.  Tam-
bién se incide de forma especial 
en fomentar dentro de las familias 
una serie de buenos hábitos de 
consumo y eficiencia con el ob-
jetivo de alcanzar un mayor aho-
rro económico mejorando las con-
diciones de habitabilidad en las 
viviendas, pero sin un desembol-
so importante de dinero. 

Su primer taller se celebró en ju-
nio del año pasado en la sede de 
la barcelonesa Fundación La Es-
peranza. La sesión fue dirigida a 
las familias atendidas en la enti-
dad, y al finalizar la clase se les hi-
zo entrega de un kit de eficien-
cia energética para el hogar. 

El programa de formación de la 
Escuela busca proporcionar los 
instrumentos y materiales ade-
cuados para establecer prácti-
cas energéticas eficientes en ca-
da domicilio; como complemen-
to indispensable, aumentan la 
capacidad de comprensión de los 
miembros del hogar a la hora de 
seguir su consumo energético.  

El Plan de Vulnerabilidad de 
Gas Natural Fenosa contempla 
una dotación anual de 4,5 millo-
nes de euros en total, gracias a 
los cuales la Fundación ha pues-
to en marcha también un equi-
po de voluntariado energético 
itinerante y un teléfono gratuito 
de contacto directo con las enti-
dades sociales. ●

CLASES 
ADAPTADAS 

Los ciudadanos que 
asisten a la Escuela 
de la Energía 
aprenden conceptos 
básicos de la factura 
y hábitos de 
consumo eficiente 
que ayudan a 
ahorrar.

2
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Quienes acuden a las sesiones de 
la Escuela de Energía tienen un 
gran interés por aprender. Para Je-
sús Moix, profesor de esta iniciati-
va, se trata de una labor «muy bo-
nita», porque al final de cada cla-
se los asistentes se muestran muy 
agradecidos por  lo aprendido. 
¿Qué es la Escuela de Energía? Es 
un lugar donde formamos e inter-
cambiamos información con técni-
cos de entidades sociales y con fa-
milias sobre la factura y el consumo 
eficiente; ofrece sesiones adaptadas 
a las necesidades. 
¿Cómo son las sesiones? Para las fa-
milias con problemas realizamos se-
siones más cortas, de hora y media, 
traen sus facturas y les ayudamos 
a resolver dudas. Con los trabajado-
res sociales las sesiones son de unas 
tres horas y el contenido es más am-
plio: analizamos los diferentes con-
ceptos de las facturas y cómo opti-
mizarlas; qué ayudas están disponi-
bles y cómo solicitarlas; qué 
medidas de eficiencia energética se 
pueden aplicar en los hogares según 
sus diferentes características… 

¿Qué consejos sobre eficiencia se 
dan a las personas que asisten? Pri-
mero se  identifica dónde se pro-
duce el consumo energético para 
ver qué zonas tienen mayor poten-
cial de ahorro. Miramos, por ejem-
plo, el gasto de calefacción: ¿Cuál es 
el total anual? ¿Es superior al que 
debería ser? Una de las medidas 
prácticas que recomendamos es 
controlar el termostato. Ajustarlo 
a entre 19 y 21 grados durante el día 
y bajarlo a 15 o 17 durante la noche o 
cuando no se está en casa.  
¿Cuáles son las principales dudas? 
Que no entienden la factura. Co-
mo curiosidad, a veces la gente me 
explica que pone la lavadora por la 
noche o el fin de semana para aho-
rrar energía pero no tienen contra-
tada la discriminación horaria, por 
lo que no repercute en su recibo.  
¿Cuál es el perfil de particulares que 
asisten? Hay perfiles muy variados, 
tanto población inmigrante, como 
españoles en situación difícil por 
paro o por problemas médicos. ●

Jesús Moix 
«Identificamos 
qué zonas del 
hogar tienen 
mayor potencial 
de ahorro»

ENTREVISTA

SOLUCIONES 
PRÁCTICAS  
Y EFECTIVAS 

Mejorar diferentes 
hábitos domésticos 
para un menor 
consumo es uno de 
los objetivos de los 
talleres que lleva a 
cabo la Escuela de 
Energía.

2

escuelaenergia@gasnaturalfenosa.com



1. Adecúa la potencia contratada a las necesi-
dades reales de tu hogar.  2.Contrata la tarifa que más se ajuste a tus 
hábitos de consumo, con o sin discriminación 
horaria.   3. Revisa si tus condiciones personales te 
permiten acogerte al bono social.  4. Modera la temperatura de tu calefacción y 
reduce el consumo siguiendo las pautas de 
eficiencia energética que puedes consultar en 
esta guía.   5. Aprovecha la luz solar y apaga la artificial 
cuando no la necesites.  6. En invierno, diez minutos son suficientes 
para ventilar la casa; hazlo en el momento más 
cálido del día.  7. Procura tener las ventanas bien aisladas; 
ahorrarás hasta un 30% de calefacción.  8. Siempre que puedas, utiliza ollas a presión. 
Reduce el consumo hasta en un 80%.  9. Regula la temperatura del agua caliente 
desde la caldera o calentador. Evitarás un 
consumo innecesario de agua y energía.  10. Apaga todos los aparatos que no estés 
usando. Puedes ayudarte de ladrones con 
interruptor para desconectarlos de manera 
conjunta.

DECÁLOGO  
PARA REDUCIR  
LA FACTURA ENERGÉTICA




