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Para entender mejor nuestra factura de la luz y 
tener información suficiente para el nuevo cambio de 
tarifa que se aplicará a la misma, a partir del 1 de junio, 
desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC), de Peligros les informamos: 

 
Primero como funciona el mercado eléctrico y que 
empresas fundamentalmente lo componen. 
 

DISTRIBUIDORA: 
 
Es la que transporta la energía eléctrica desde la compañía generadora 

hasta las comercializadoras. 
 
COMERCIALIZADORA: 
 
Las compañías comercializadoras compran la energía a la compañía 

generadora, paga el transporte a la distribuidora y vende la luz al 
consumidor final.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCADO ELECTRICO: 

 
Lo primero que debes saber es que en el pasado sólo existía un 

mercado eléctrico y estaba totalmente regulado por el Gobierno. Desde el 
2009 los ciudadanos son libres de elegir con qué compañía quieren estar.  
Ahora existen las comercializadoras de referencia (mercado regulado) y un 
millar de comercializadoras libres (de libre mercado). 
 

Comercializadoras de referencia: 
 
Conocidas como Comercializadoras de Último Recurso, son compañías 

energéticas designadas por el Ministerio de Industria para ofrecer las tarifas 
reguladas por el Gobierno. 

 

INFORMACIÓN DE LA NUEVA 
FACTURA DE LA LUZ Y CONSEJOS DE 

COMO REDUCIR CONSUMO 
1 DE JUNIO DE 2021  
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Todas las Comercializadoras de Referencia tienen en común las 
siguientes características y condiciones: 

 
 Ofrecen las tarifas reguladas de luz y gas. 
 Los precios los marca el mercado, en función de la oferta y la 

demanda, y están regulados por el Gobierno. 
 Solo con ellas puede solicitarse el bono social. 

 
Comercializadoras de mercado libre 
 
Son las propias compañías de la luz las que establecen los precios, 

pueden aplicar descuentos, combinar suministros (luz+gas) y suelen ser 
más estables de cara al consumidor, si se confecciona previamente con la 
comercializadora, una tarifa adecuada a nuestro perfil de consumo. 

 
 
Les facilitamos una tabla de comercializadoras de mercado regulado y 

de libre mercado, en ella podrá verificar y comprobar con su factura, que 
tipo de comercializadora tiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los nuevos cambios 
 

 A partir del 1 de junio todos los consumidores con una potencia 
contratada menor de 15 kW tendrán una sola tarifa, llamada 2.0TD.  
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 Tendrá dos términos de potencia y tres de energía. El primero de ellos 
determina el número de electrodomésticos que podemos tener funcionando 
a la vez. Este será mayor cuanto más alta sea la potencia contratada. Pero 
también se paga más.  
 

Cambios en cuanto a Potencia contratada 
 
La nueva estructura contempla dos tramos horarios de potencia, que podrá 
contratar el consumidor voluntariamente y de forma gratuita dentro de los 
12 meses siguientes al 1 de junio, si la persona consumidora no comunica 
nada a la empresa comercializadora, se mantendrá la misma potencia de 
que se dispusiera en origen, tanto para periodo punta como valle. 
 
Punta (desde las 08.00 a las 00.00 horas) será más caro 
 
Valle (de 00.00 a 08.00 horas) más barato. Además, todas las horas tanto 
de sábados y domingos como de los días festivos nacionales serán 
consideraras como valle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cambios en cuanto a la energía consumida 
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Respecto al término de energía (lo que se paga por los kilovatios 
consumidos), dispondrá de tres periodos horarios:  
 
Punta (de 10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 22:00 h.). 
 
llano (de 08:00 a 10:00 h., de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00.00 horas). 
 
Valle (de 00.00 a 08.00 h.), los fines de semana y los festivos nacionales.  
 
Por tanto, pagará un peaje de acceso distinto para cada uno de esos tramos.  
 
¿Cómo afectan estos cambios a los consumidores en función de si el 
contrato está en el mercado regulado (PVPC) o en el mercado libre? 

 
En el caso de los consumidores acogidos al PVPC (precio voluntario para el 
pequeño consumidor), los comercializadores de referencia deberán aplicar 
los nuevos precios establecidos para los términos de potencia y energía del 
PVPC, con los tramos horarios indicados anteriormente. 
 
En el caso de consumidores en el mercado libre, el comercializador debe 
adaptar el precio del contrato para incorporar la diferencia de costes 
regulados, pudiendo optar entre: 
 

1) Adaptar el precio del contrato a los nuevos periodos de energía y 
potencia 

 
2) Mantener los tramos de precios que el consumidor tuviera acordado 

previamente en su contrato (precio fijo todo el día, precios diferentes 
entre semana/fin de semana, etc.), trasladando al precio la diferencia 
de costes que resultaría para su perfil de consumo. 
 

3) En cualquier caso, la comercializadora deberá comunicar estos 
cambios al consumidor con la suficiente antelación. 
 

Para cualquiera de los dos tipos de contrato, 
tenemos que tener en cuenta un cambio en el 
formato de la factura y que puede darse que el 
primer mes tras el cambio de tarifas, se reciban 
dos facturas a la vez, (una con el consumo hasta 
el 31 de mayo y otra, desde el 1 de junio). 
 
En el caso de contrato regulado, se verá 
modificado el formato de nuestra factura y entre 
otros cambios, podremos ver detallado la energía 
consumida en los varios tramos horarios, con los 
siguientes códigos: 
 
 Código 1.18.1 para los kWh. de energía 
consumida en horas punta. 
 Código 1.18.2 para los kWh. de energía 
consumida en horario llano. 
 Código 1.18.3 para los kWh. de energía consumida en horario valle. 
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Para saber el consumo total de kWh consumidos, debemos sumar estas tres 
cantidades que acompañan a cada uno de los códigos.  
En el caso de tener contrato en mercado libre y tu comercializadora no te ha 
informado de cambios en las condiciones del mismo, lo normal será que 
pagues el kWh a precio fijo durante todo el día (a no ser que tengas alguna 
tarifa de discriminación horaria). 
    
Finalmente, debemos saber que, la factura de suministro eléctrico se 
completa con una serie de gastos por conceptos como peajes, términos de 
potencia, impuestos, alquiler de equipo etc.. 
 
Esperamos que, cada una de las comercializadoras, se ponga en contacto 
con sus clientes e informe de los cambios normativos y facilitará el acceso a 
canales de atención y herramientas para el asesoramiento personalizado y 
soluciones de ahorro y tranquilidad. 
 

¿qué tenemos que hacer? 
  
  Aproveche las horas del periodo valle, para realizar su mayor consumo, 

por lo que los consumidores deberán adaptar sus hábitos de consumo 
y su potencia contratada si quiere ahorrar en su factura de la luz. 
 

 Evite poner al mismo tiempo 
diferentes aparatos o 
electrodomésticos. 

 
 Esperar a ver cómo evoluciona el 

precio del KW en los próximos 
meses y estar atentos a nuestras 
facturas haciendo comparaciones 
con las anteriores. 

 
 Si dispone de vehículo eléctrico, procure realizar su carga en horario 

en el que la electricidad sea más barata. 
 

 No dejarnos engañar por campañas agresivas de captación de 
clientes en el mercado libre, sin la información precisa, y más si 
cabe si tiene aplicado el bono social por consumidor vulnerable, 
ya que solo en el mercado regulado, podrá contratar dicho 
bono. 
 
Otros… 
- Utilizar iluminación tipo LED o de bajo consumo. 
- No dejar en stand-by los aparatos eléctricos y apagar las luces 

cuando no sean necesarias. 
- No dejar el cargador conectado a la corriente cuando ya no se esté 

utilizando. 
- Aprovechar la luz natural en detrimento de la artificial. 
- Utilizar electrodomésticos eficientes 
- Regular la temperatura de la nevera (-18ºC y el frigorífico 4ºC o 5º 

C). 
- Utilizar la lavadora con una temperatura adecuada, y utilizar el 

programa ECO para los lavavajillas. 
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- Regular el termostato de los equipos de climatización, temperatura 
óptima 25ºC en verano y 20ºC en invierno. 

- Aprovechar el calor residual en los hornos y cocinas antes de 
finalizar la cocción. 

 
Para personas consumidoras acogidas al mercado libre, la empresa 
comercializadora deberá adaptar el precio del contrato para incorporar la 
diferencia de costes regulados, pudiendo optar entre: 
 

1. La adaptación del precio del contrato a los nuevos periodos de energía 
y potencia. 

2. Mantener los tramos de precios que la persona consumidora tuviera 
acordado previamente en su contrato, trasladando al precio la 
diferencia de costes que resultara para su perfil de consumo. 

 
 

ENLACES DE INTERÉS: 
 

- Circular 3/2020 de 15 de la comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). 

- Resolución de 18 de marzo de 2021 de la CNMC. 
- Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo. La metodología del cálculo de los 

cargos del sistema eléctrico. 
- Real Decreto Ley 12/2021 de 24 de junio, medidas urgentes en el ámbito 

de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía y con 
relación a la reducción temporal del IVA en los suministros de 
electricidad. 

- https://tarifaluzhora.es – Para consultar el precio de la luz por horas. 
 
 

Les rogamos que, si han accedido a esta información y la creen 
importante, le den difusión a las personas de su entorno y a las 
personas que por razón de edad y/o dificultad de acceso a Internet u 
otras razones económicas o sociales, no puedan acceder a la misma.  
 

 
Para más información sobre estos puntos y resolver dudas, puede ponerse 
en contacto con esta OMIC, a través de cita previa al teléfono 958405018 
/672666709 en los horarios previstos. 
 
E-mail: omic@ayuntamientopeligros.es. 


