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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 
INFORMA DE LA CREACIÓN DEL BONO SOCIAL 
TÉRMICO AUNQUE NO SERÁ EFECTIVO HASTA 

PASADO EL INVIERNO 
 

El gobierno aprueba el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, donde 
recoge varias medidas en materia de energía, donde la mayor novedad es la 
creación del BONO SOCIAL TÉRMICO 

 
Este nuevo Bono Social Térmico, está destinado a paliar la pobreza energética en 
consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua 
caliente sanitaria o cocina. Su finalidad es compensar gastos necesarios para garantizar 
el suministro de energía para usos térmicos. 
 
Esta ayuda es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que pudieran beneficiarse los 
destinatarios de la ayuda. Asimismo, será compatible con la percepción del Bono Social 
de Electricidad.  

El Bono Social Térmico se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
El otorgamiento de ayudas en concepto de Bono Social Térmico estará condicionado a 
la existencia de disponibilidad presupuestaria y, en todo caso, sujeta al límite de 
disponibilidad presupuestaria fijado en cada año en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para este concepto, siendo la ayuda mínima por beneficiario, para el caso 
de que exista disponibilidad presupuestaria, de 25 euros.  

En cada ejercicio serán beneficiarios del Bono Social Térmico aquellos consumidores que 
sean beneficiarios del bono social de electricidad previsto en el artículo 45 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a 31 de diciembre del año anterior. 
De hecho, todos los consumidores que tengan aprobado el bono social eléctrico 
tendrán este bono de forma automática, sin necesidad de solicitarlo. 

La cantidad consignada en la partida presupuestaria con cargo a la que se financie el 
Bono Social Térmico en cada ejercicio presupuestario se distribuirá, entre todos los 
beneficiarios, mediante la concesión de un pago único anual. A diferencia del bono 
social eléctrico, que se descuenta en cada factura, este bono es de pago único, una vez 
pasado el invierno. 
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Por ello la Unión de Consumidores de Palencia aconseja,  a todos los hogares que 
cumplan las condiciones para ser beneficiarios del bono social eléctrico, procedan a 
solicitarlo lo antes posible, ya que además serán beneficiarios de este nuevo bono social 
térmico.   A aquellos beneficiarios del antiguo bono social eléctrico no renovado antes 
del 8 de octubre, ya no se les aplicará dicho bono social,   pero si se solicita su renovación 
antes del 31 de diciembre del presente año y si, además, se cumplen las nuevas 
condiciones del bono social,  se aplicarán retroactivamente tanto éste como el nuevo 
bono social térmico. 

 
 
Palencia a 18 de octubre de 2018. 
 

JUNTA DIRECTIVA UCE PALENCIA. 
 


