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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA INICIARÁ UNA CAMPAÑA 
DE RECLAMACIÓN DE LAS NUEVAS 

FACTURAS DE LA LUZ POR CONSUMO 
ESTIMADO 

Hoy 1 de octubre de 2015, comienza a  funcionar el nuevo sistema de tarifas 
eléctricas que discrimina por horas. 
La UCE-Palencia, va a iniciar una campaña de presentación de reclamaciones de 
consumidores contra dicho nuevo sistema de facturación, que  no afecta a todos los 
palentinos, ya que este nuevo sistema que cobra por la electricidad tarifas distintas 
según la hora del día (con precios vinculados a la demanda) solo podrán 
aprovecharlo los siguientes hogares: 
 Que tengan ya contadores inteligentes. 
 Que estos nuevos contadores, estén conectados a la red.  
 Pero, además, los clientes deben estar dados de alta en la llamada tarifa 

regulada, que ahora se llama Precio Voluntario del Pequeño Consumidor 
(PVPC). 

Para aquellos que no tienen el contador inteligente, o que no estén 
conectados a la red, por lo que la empresa comercializadora no puede saber el 
consumo real por horas de dichos hogares, las empresas eléctricas calcularán el 
importe de la factura, conforme a unos perfiles de consumo estándar que Red 
Eléctrica elabora cada semana para los hogares que sí tienen los nuevos 
contadores.  
Y AQUÍ ESTA LA “TRAMPA”, que la Unión de Consumidores de Palencia, 
denuncia, ya que dicha estimación es contraria a los legítimos intereses 
económicos de los consumidores, puesto que, en el día de hoy, a los 
consumidores que no reúnan las condiciones para que se les pueda aplicar la 
nueva tarifa, ésta  se les realizará sobre un consumo estimado. 
Y es que en el día de hoy 1 de octubre tras la publicación de los precios de la 
energía y conforme se observa en los siguientes gráficos, existe una diferencia 
por kW/h de más de dos céntimos de euro a la hora, siendo el precio medio de 
hoy día 1 de octubre el de 0,12386 €/kWh. 
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En la siguiente tabla se puede observar las diferencias de precio en la tarifa de la 
luz, por lo que la estimación que se realice, probablemente siempre perjudicará a 
los consumidores, ya que no se tendrá en cuenta que los hábitos de consumo no 
son iguales en un hogar que en otro. Todo puede variar, según la orientación de su 
vivienda sur o norte, si sus miembros comen fuera, si tienen más o menos 
miembros en la unidad familiar, si tienen horno u otros electrodomésticos  y un 
largo etc… 
 
Así se puede observar en el gráfico adjunto, las variaciones en el precio de la 
electricidad en el día de hoy 1 de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Como se puede observar en el gráfico, el precio más caro de la luz es desde las 
20:00 horas a las 21:00 Horas, y el precio más bajo desde las 23:00 horas a las 
24:00 horas. 
 
 
 
 
 
 

Es decir, como  puede comprobarse, en un mismo día la diferencia de precio del 
kw/h. puede llegar a ser de más de dos céntimos, por lo que no se puede realizar 
una factura estimada que únicamente beneficia a las grandes compañías 
eléctricas en contra de los intereses económicos de los consumidores. 
Por dicho motivo, UCE-Palencia invita a todos los ciudadanos de Palencia a que 
ejerzan sus derechos y formulen reclamaciones por las facturas estimadas de 
sus contadores. 
 
En Palencia a 1 de octubre de 2015. 

JUNTA DIRECTIVA UCE PALENCIA. 


