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Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 

Se publican los indicadores de pobreza energética 
correspondientes al año 2020  

 

 El Gobierno ha desplegado un amplio abanico de medidas para ampliar 
la protección de los consumidores vulnerables, desde la prohibición 
del corte de suministro hasta el refuerzo del bono social 

 A inicios de 2022 se aprobarán nuevas medidas, como la ampliación de 
la base de consumidores con derecho a percibir el bono social y su 
renovación automática para los beneficiarios 
 

31 de diciembre de 2021- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) ha publicado la Actualización de los indicadores de la 
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, correspondientes al año 2020 
marcados por la pandemia. 
 
La actualización anual de los indicadores contribuye a conocer mejor la evolución 
de las situaciones de pobreza energética, la eficacia de las medidas, y el análisis y 
actualización de los instrumentos de lucha contra la pobreza energética, ámbito el 
que el Gobierno ya ha desplegado un amplio abanico de medidas, desde la 
prohibición de los cortes de suministro hasta el refuerzo del bono social.  
 
A inicios de 2022, el Gobierno continuará reforzando aún más la protección de los 
consumidores vulnerables sometiendo a información pública dos proyectos de real 
decreto que incluirán medidas como la ampliación de la población susceptible de 
recibir el bono social y la renovación automática del mismo para los beneficiarios 

 
El informe, disponible aquí, explica y analiza la evolución en 2020 de la pobreza 
energética por medio de cuatro indicadores. Se registra una mejoría en el indicador 
de la pobreza energética escondida, observándose un resultado plano para el 
indicador de gasto desproporcionado, y resultados desfavorables en el caso de los 
dos indicadores restantes. 

Indicador primario 2017 2018 2019 2020 

Gasto desproporcionado (% hogares) 17,3 16,9 16,7 16,8 

Pobreza energética escondida (% hogares) 10,7  11,0  10,6 10,3 
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https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-pobreza-energetica/actualizacionindicadorespobrezaenergetica2021_tcm30-534743.pdf
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Temperatura inadecuada en la vivienda en invierno (% población) 8,0 9,1 7,6 10,9 

Retraso en pago de facturas de suministros de la vivienda (% población) 7,4 7,2 6,6 9,6 


