
Drets que ens assisteixen davant la 
companyia subministradora

RETARD EN LA FACTURACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC



DISTRIBUÏDORA / COMERCIALITZADORA

DISTRIBUÏDORA:  Subministrament d'energia mitjançant la seva xarxa de cablejat.

COMERCIALITZADORA: Ven l’energia a l’usuari (empresa o particular). Té un contracte 
d’accés a la xarxa signat amb la companyia  distribuïdora.   



MAPA D’EMPRESES DISTRIBUÏDORES

NO PODEM ESCOLLIR DISTRIBUÏDORA PERÒ SI PODEM
ESCOLLIR COMERCIALITZADORA (POT COINCIDIR O NO
AMB L’EMPRESA DISTRIBUÏDORA)



PROBLEMA CAUSAT PER LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA TARIFARI
APROVAT EL JUNY DE 2021.

AFECTA ALS SISTEMES INFORMÀTICS DE LA DISTRIBUÏDORA I EN
ALGUNS CASOSTAMBÉ DE LES COMERCIALITZADORES.



DRETS QUE ENS ASSISTEIXEN
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre)

� ARTÍCULO 96
Comprobación de los equipos de medida y control.
1. Tanto las empresas distribuidoras y, en su caso, las comercializadoras o el operador del

sistema, como los consumidores, tendrán derecho a solicitar, del órgano de la Administración
competente donde radique la instalación, la comprobación y verificación de los contadores,
interruptores de control de potencia (ICP) y otros aparatos que sirvan de base para la
facturación, cualquiera que sea su propietario.

2. En el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, se procederá a efectuar una
refacturación complementaria.

� Si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de
pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses
transcurrieron en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo
a rectificar de un año.

� Si se hubieran facturado cantidades superiores a las debidas, deberán devolverse todas las 
cantidades indebidamente facturadas en la primera facturación siguiente, sin que pueda 
producirse fraccionamiento de los importes a devolver. En este caso, se aplicará a las 
cantidades adelantadas el interés legal del dinero vigente en el momento de la refacturación.

� En el caso de que el error sea de tipo administrativo, los cobros o devoluciones 
tendrán el mismo tratamiento que el señalado anteriormente.

Artículo 96, apartado 2 modificado por el Real Decreto 1454/2005, de

https://app.vlex.com/vid/18757504


ACORD DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA DE 22/12/2021

• La ausencia o retraso en la emisión de facturas a la clientela final por varios meses.
• La facturación en base a lecturas de suministro estimadas.
• Retrasos en tiempos de cambio de empresa comercializadora o activados de manera

retroactiva.
• Retrasos en la activación de modificaciones de potencia.

Como conclusiones del mencionado Acuerdo de la CNMC se tiene lo siguiente:

• Sobre la falta de facturación durante un periodo determinado, y en aplicación del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, una vez que las personas consumidoras reciban las
facturas atrasadas por parte de sus empresas comercializadoras, cuentan con el
derecho a aplazar el pago de cada una de ellas en tantas facturas mensuales como
meses hayan sufrido de retrasos.

• La empresa comercializadora en cuestión deberá promover ante su clientela el
fraccionamiento de las facturas atrasadas una vez que proceda a facturar la totalidad de
las facturas acumuladas. Debe informar, por lo tanto, sobre la posibilidad de
fraccionamiento a la clientela afectada, de modo que la persona consumidora sea
conocedora de dicha opción de fraccionamiento y que cuenta con un canal sencillo para
solicitarlo.

• Es conveniente que, cuando se solucione el problema, las entidades comercializadoras
no pasen al cobro ninguna cantidad sin avisar de manera previa a la clientela (tomando
las medidas oportunas para asegurarse de la recepción de este aviso previo y de la
comprensión del aviso por parte de la clientela).

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-24019


QUÉ FER SI NO REBEM FACTURES

� Reclamar a l’empresa  comercialitzadora a través de 
qualsevol dels mecanismes de reclamació habilitats:

� Telèfon: ens han de donar un número identificador de 
l’expedient.

� Correu electrònic habilitat.
� Burofax o carta certificada.

* Important que tinguem prova de la reclamació.



Responsabilitat per danys i perjudicis derivats del 
deficient subministrament d'energia elèctrica

� El comercialitzador respon sempre davant del consumidor (encara que la
culpa sigui del distribuïdor).

� Consumidor en sentit ampli (domèstic, professional o industrial). STS
24/10/2016.

� Reclamació judicial o arbitral.

� Judicial (Procediment Civil davant Jutjats de Primera Instància).
� Arbitral davant les Juntes Arbitrals de Consum. (consum.gencat.cat)

� S’aplica la legislació civil d’obligacions i contractes i l’específica relativa a 
subministrament elèctric. 



Queixes i Reclamacions administratives
Article 98 R:D 1955/2000

L’òrgan competent en matèria energètica de la Generalitat resol les 
reclamacions o les discrepàncies sobre:

- seguretat industrial i instal·ladors
- qualitat del servei, contractes d’accés i peatges d’accés
- contractació i facturació de preus regulats (PVPC, TUR) amb les 

comercialitzadores de referencia
- suspensió de subministrament (excepte per impagament en un contracte 

de subministrament de mercat lliure)
- suspensió sense previ avís i les suspensions per frau o per instal·lació 

perillosa;
- equips de mesura i control.



ASPECTES PRÀCTICS

• ASSESSOR ENERGÈTIC GREMI:

• Xavier Massana. Horaris d’oficina.Telèfon 93 481 31 61

� COMPARADOR D’OFERTES CNMC:
� https://comparador.cnmc.gob.es

� SERVEIS DE LA DISTRIBUÏDORA:
� https://www.edistribucion.com/


