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Tipos de protección social 
 Se deja en manos de instituciones públicas, e.g. mayoría de los países europeos 

 Ausencia protección social pública, e.g. países con instituciones débiles 

 Se deja en manos de la caridad/filantropía, e.g. los países anglosajones 
 

Europa, tipos de protección social en suministros 
Medidas paliativas (e.g. tarifa social) o preventivas/curativas (eficiencia energética) 

 Políticas sociales; Ayudas no económicas (regulación cortes) o a cargo del estado de 

bienestar (tarifas sociales) 

 Políticas energéticas (UK); Protección del consumidor a través de medidas de mercado 

 Mixta (Francia) 



Política 

integral contra 

la pobreza 

energética 



La tarificación social en suministros para                 

calentar la vivienda 
Medida paliativa, la CE recomienda medidas de eficiencia energética que hagan desaparecer 

la necesidad de tarifas sociales. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 ¿A propuesta de quién? Instituciones públicas u otros 

 ¿Para qué? Electricidad, gas, u otros 

 ¿A quién se le da? Grupos de población específicos; pensionistas, etc. 

 Automática, o el consumidor debe ser proactivo y pedir la ayuda 

 Problema de identificación, y por tanto aumento burocracia 

 ¿Quién paga? Instituciones públicas, comercializadoras u otros 



La tarificación social 

en Europa 
La CE recomienda medidas de 

eficiencia energética que 

hagan desaparecer la 

necesidad de tarifas sociales. 



GoiEner Social 
Es un servicio de optimización, facturación y seguimiento del suministro eléctrico de las 

familias en situación de pobreza energética, previamente identificadas por las agentes 

especializadas de las diferentes administraciones a través de un acuerdo con GOIENER. 

GOIENER no pueda dar el BONO SOCIAL, pero puede diseñar una TARIFA PUENTE que 

ofrece a SERVICIOS SOCIALES, quienes harán de avalistas en caso de impago. 

Dicho servicio consta de tres actuaciones básicas: 

• Mejora de la potencia contratada, si cabe. 

• Uso de la Discriminación Horaria para reducir importe de la factura. 

• Aplicación de una TARIFA GOIENER SOCIAL. 

La TARIFA GOIENER SOCIAL simularía la tarifa PVPC definida por el ESTADO, hasta que 

pueda pasar al BONO SOCIAL o el avalista lo decida (dejar atrás la situación precaria, etc.) 



Cheque de energía francés 
Incluido en la ley de transición energética. 

Sustituye a la Tarifa de Primera Necesidad (TPN) para la electricidad y a la Tarifa Especial de 

Solidaridad (TSS) para el gas natural, mismos derechos asociados. Permite pagar facturas de 

energía o cuotas en viviendas colectivas, incluso pequeñas medidas de eficiencia energética. 

Importe calculado según el nivel de ingresos del hogar y de su composición , media de 150 

euros. Se envía automáticamente a cada casa, aunque luego hay que darlo a la 

comercializadora (proactividad, 50% de utilización de cheques). 

Diferencias con el bono social: 

 Permite pagar varios combustibles, no únicamente electricidad 

 Está ajustado con criterios de renta 

 Permite su uso para medidas de eficiencia energética 



www.congrespobresaenergetica.cat 

Gràcies per la vostra assistència 
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