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IMPACTO DEL NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN 
LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

El consumidor como protagonista de un nuevo modelo energético

- Nuevo rol de los consumidores: prosumidores

- Tecnología al servicio  del consumidor: contadores digitales

- Sin olvidar a nadie: definición amplia de consumidor 

vulnerable

Garantía de suministro     

Precios razonables



UN NUEVO ROL PARA EL CONSUMIDOR

- Autoconsumo como parte de un movimiento más amplio: prosumidor

- Apuesta por el autoconsumo:

- No al peaje de respaldo

- Permitir balance neto

- Facilitar trámites

- Disminuir costes  de legalización

de instalación 



Los contadores inteligentes deben ser algo más que la telegestión

Explorar una nueva relación entre consumidores, distribuidora y 

comercializadora: 

Respecto a la privacidad de los datos

Eficiencia energética: sólo garantizando que la información llega al consumidor: 

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CONSUMIDOR



CONSUMIDOR VULNERABLE

- Consumidor económicamente vulnerable:

- Definición de consumidor vulnerable

- Tarifa social (real):

- Para todos los que tienes derecho

- Incorporando nuevos colectivos no reconocidos

- Medidas adicionales contra la pobreza energética

- Consumidor socio culturalmente vulnerables

- Dificultad para gestionar el suministro 

“liberalizado”

- Carencias importantes de información

- Confusión deseada por las compañías



OCU Y EL NUEVO MODELO ENERGÉTICO

Clientes en el mercado regulado (PVPC) Clientes en el mercado libre

Endesa Energía XXI Endesa Energía

Iberdrola Comercialización de Último Recurso Iberdrola Clientes

Gas Natural Sur Gas Natural Servicios

Edp Comercialización de Último Recurso Edp Comercializadora

Viesgo Comercializadora de Referencia Viesgo Energía

¿sabes cuál de estas es tu comercializadora de luz?

Mayor transparencia en el sector:

- Comparador de tarifas

- Compras Colectivas de Energía

- Campañas



OCU Y EL NUEVO MODELO ENERGÉTICO

Apuesta por la figura del prosumidor

http://www.ocu.org/ciudadano-colaborativo

http://www.ocu.org/ciudadano-colaborativo


OCU Y EL NUEVO MODELO ENERGÉTICO

Apuesta por las renovables: Renovamos.org

www.renovamos.org

http://www.renovamos.org/


www.ocu.org


