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AUTOR/A: HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel (GPS)

RESPUESTA:

En relación con la pregunta formulada, cabe señalar que el artículo 28 del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,
establece una nueva categoría de beneficiarios vulnerables afectados .
Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y
en los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, los consumidores que,
cumpliendo el requisito de renta del apartado 2, acrediten con fecha posterior a la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de
suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta
propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad
profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono
social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de
facturación del semestre anterior. Este tipo de consumidores vulnerables los
denominados en la tabla “Afectados por COVID-19”.
De igual forma, el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula
la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para
los consumidores domésticos de energía eléctrica establece, en su artículo 13, que el
bono social será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la
actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así
lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario.
Expuesto esto, el desglose solicitado por Comunidades Autónomas y provincias
del número de beneficiarios a autónomos afectados por COVID-19 se muestra en la
siguiente tabla, incluyendo el resto de categorías existentes:

Estos datos corresponden al 31 de agosto de 2020.
Madrid, 15 de octubre de 2020

