
TODO SOBRE LA NUEVA TARIFA 
ELÉCTRICA



El próximo 1 de junio entra en vigor 
la nueva tarifa de la luz 2.0 TD, con 
importantes en los tramos horarios y 
en la estructura de precios. 
La nueva tarifa afectará a todos los 
hogares que tienen actualmente 
ccontratado la tarifa regulada del 
precio voluntario al pequeño 
consumidor (PVPC). 

Los objetivos de esta nueva tarifa, 
según la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), 
es ines incentivar el uso de las redes en los 
periodos horarios donde la saturación 
es menor. Para ello se han establecido 
tres tramos horarios y la posibilidad 
de elegir dos potencias distintas, en 
función del tramo.

 Punta, llano y valle: Estos son los horarios de la nueva 
tarifa eléctrica

Con la nueva tarifa de la luz se crean tres tramos horarios para los usuarios 
domésticos (menos de 15 kW) con PVPC. Antes del cambio, todas las franjas 
tenían un precio único salvo que se aplicara una tarifa con discriminación 
horaria. A partir de junio habrá tres franjas horarias para todos los consumidores 
domésticos con PVPC. 

El peEl periodo punta con el coste más alto será el comprendido entre las 10 y las 14 
horas y entre las 18 y 22 horas. El coste llano o intermedio será entre las 8 y las 
10 horas, las 14 y las 18 horas y entre las 22 y 24 horas. Finalmente, la tarifa valle, 
la más barata, será entre la medianoche y las 8 de la mañana, así como durante 
todo el n de semana y festivo.

La nueva tarifa de la luz llega en junio: Qué cambia y 
cómo deberemos adaptar nuestro consumo para
beneficiarnos



¿Cómo se distribuyen estos horarios en la práctica?

De esta forma, la distribución horaria queda de la siguiente manera:

- Horas punta: De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, el precio de la luz será más caro.
- Horas llana: De 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00, la luz tendrá un                    
   precio intermedio.
- Horas valle: De 24:00 a 8:00, en los nes de semana y festivos la luz será más          
   barata.
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Cómo beneficiarse de esta nueva tarifa

Doble potencia máxima
A los cambios en los horarios se suma un nuevo formato de factura con PVPC, 
con menos páginas e información de las potencias máximas demandadas. Esta 
nueva factura incluirá un código QR para poder acceder a un comparador de 
ofertas de energía de la web de la CNMC.

AAdemás de los cambios en los tramos, la nueva factura eléctrica incorpora la 
doble potencia máxima contratada. Hasta ahora solo podíamos tener una única 
potencia máxima, ahora se podrán solicitar dos diferentes para franjas horarias 
concretas.

Este cambio permitirá solicitar una potencia mayor en horarios puntuales, por 
ejemplo: para el uso de bombas de calor o la recarga doméstica de coches 
eléctricos. 

Esta nueva tarifa traslada en gran medida su peso a la parte variable de la 
factura, la que depende del consumo, y disminuye el peso del término jo.

Los efectos dependerán en función de cada hogar, pero los expertos coinciden 
en que esta nueva tarifa "recompensará a los consumidores que modiquen 
sus hábitos para adaptarse a los horarios propuestos".

Aquellos que realicen el consumo durante las horas valle serán los más 
beneciadobeneciados. Aquí cobra especialmente importancia el n de semana, 
donde por ejemplo poner una lavadora un domingo sería hasta dos veces 
y media más barato que hacerlo un día entre semana al mediodía.

¡Recuerda mirar el reloj para 
evitar sustos!



¿Me pueden cortar la luz si no pago las facturas?
Uno de los motivos por el que se puede suspender el suministro de luz es por no 
pagar las facturas. En caso de que existan recibos de luz pendientes y no se afronte 
la deuda, la compañía tiene derecho a cortar la luz por impago.

Este procedimiento está regulado por normativa estatal, de forma que todas las 
compañías deban actuar bajo los mismos parámetros. Desde octubre de 2017, está 
regulado por el Real Decreto 897/2017, que también reeja la normativa por la que 
se rige el bono social de luz.

En este documento se indica que:

Los consumidores domésticos (con menos de 10kW de potencia contratada) tienen 
20 días naturales para abonar sus facturas una vez son emitidas.

La La compañía debe avisar al consumidor en un plazo de 2 meses desde la emisión de 
la factura de que no se ha abonado el importe de ésta. Esta comunicación debe ser 
enviada por cualquier medio que permita conrmar su recepción, como un burofax, 
correo certicado o medios telemáticos con rma electrónica.

Una vez comunicado el caso de impago, la compañía deberá enviar un requerimiento 
fehaciente de pago al consumidor también por un medio que permita comprobar su 
recepción.

Si no fueSi no fuera posible entregar esta noticación, se enviará una nueva en un plazo de 7 
días hábiles. Si este intento tampoco tuviera éxito, se dará por noticado ante la 
imposibilidad de su comprobación.

Cuando la compañía ya tenga constancia de que los intentos han sido fallidos, 
comunicará a la Comunidad Autónoma el CUPS del inmueble afectado y el día 
previsto para el corte de luz.

15 días antes de que se realice el corte, la compañía ha de enviar un nuevo 
rrequerimiento de pago al consumidor, indicando en esta última noticación 
la fecha concreta desde la que se suspenderá el suministro en la vivienda.

En total, la compañía cuenta con un plazo hasta de dos meses hasta que pueda 
solicitar a la distribuidora eléctrica de la zona que inicie el proceso de corte de luz 
por impago. En caso de que sean consumidores vulnerables con bono social, este 
plazo será de cuatro meses.

CCuando el cliente sea considerado consumidor vulnerable en riesgo de exclusión 
social y tenga el bono social, la compañía no podrá solicitar el corte de luz por 
impago si los servicios sociales de su Comunidad Autónoma se hacen cargo de, 
al menos el 50% de su factura.



Recomendaciones para ahorrar en la factura de la luz

- Aprovecha la luz natural: Una de las formas de ahorrar energía en casa es 
aprovechar al máximo la luz solar. 

- Apaga luces: En el caso de que tengas que encender las luces, acuérdate de 
apagarlas cuando ya no estés en esta estancia de la vivienda. Y sobre todo, 
acuérdate de apagarlas todas antes de salir de casa. Aunque tengas luces LED y 
consuman muy poco, si siempre las dejas encendidas durante horas acabarás 
pagando de más en tu factura de la luz sin necesidad.

- - Consume en horas valle: Si te acostumbras a consumir en horas valle, notarás 
un ahorro considerable en tu factura eléctrica.

- Desconecta los aparatos que no uses: El ‘stand by’ es uno de esos vampiros 
invisibles que consumen aunque no nos demos cuenta. Ocurre cuando dejamos 
conectados aparatos apagados pero todavía enchufados. En estos casos el aparato, 
aunque apagado, sigue consumiendo. Algunos ejemplos pueden ser: cargadores, 
ordenadores, calefactores, aparatos digitales, cepillo eléctrico, etc.

- - Controla siempre la temperatura con tus electrodomésticos: No es lo mismo 
usar agua fría que caliente al poner la lavadora. Usar una temperatura adecuada 
en tus electrodomésticos te puede ayudar a ahorrar electricidad en casa. 

-  Aísla adecuadamente tu vivienda: Hay muchos elementos que inuyen en el 
aislamiento de tu vivienda: ventanas, cortinas, toldos, persianas, paredes… Lo que 
está claro es que se puede ahorrar entre el 8 y hasta el 30% de energía.

- - Fíjate en la etiqueta de eciencia energética: Si estás pensando en comprar un 
electrodoméstico nuevo, mira bien la etiqueta de eciencia energética. Apuesta 
por la máxima categoría para conseguir un ahorro extra en casa. Por ejemplo, los 
electrodomésticos de clase A ahorran un 45%, mientras que los de clase B ahorran 
entre 25-45%.

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA


