
Subidas de la luz
¿Qué decir? En los últimos 5 años ha subido casi un 70% el precio de la luz. Pagamos 
la electricidad más cara de Europa. Y quieren seguir subiéndola para mantener la 
rentabilidad de las eléctricas que dobla a la de las europeas.

AUTOCONSUMO Y
LA REFORMA ENERGÉTICA 

La esencia de la “deforma” energética del Gobierno es la siguiente: evitar a toda costa que la 
gente genere su propia energía, porque cada kW/h (limpio) que autoproduce, es un kW/h 
menos que facturan las cinco grandes eléctricas. A continuación algunos aspectos claves para 
que entiendas los planes del Gobierno bajo las órdenes de UNESA (la patronal que agrupa a 
Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP):

Sabemos que el futuro será renovable o no será, y queremos 
que cada vez haya más casos como los que aparecen en esta 
publicación. Desobedece, no somos delincuentes. 

Más info: 
www.tierra.org

Gira la página. Te damos algunas soluciones para acabar con el status quo de estas empresas energéticas 

Incremento del término de potencia
El invento que han ideado para penalizar al consumidor responsable. Es decir tú sueles pagar la 
potencia contratada y el consumo. Pues bien, la nueva normativa aumenta la primera, y reduce el 
segundo. Es decir, si tienes una tarifa contratada de 3.0 A, el término fijo de la factura te sube un 
151% con respecto a la situación anterior, y la parte de consumo, la variable, se reduce un 73%. 
Un despropósito pues desincentiva la eficiencia, vas a pagar más aunque ahorres consumo.

A lo largo de la pasada década las compañías 
eléctricas apostaron por el gas creyendo que el 
consumo seguiría creciendo indefinidamente. La 
crisis y el desarrollo de las renovables ha llevado a 
que el parque de ciclos combinados de gas (centrales 
térmicas de gas) apenas llega al 15% de actividad. Si 
además nos dedicamos a producir nuestra energía, 
las pérdidas para sus propietarios serán aún 
mayores. Así que se han sacado a la luz el “peaje de 
respaldo”, que viene a ser que les paguemos dinero 
porque “por nuestra” culpa, las centrales de gas 
están paradas. La perversión al enésimo nivel. 

Peaje de Respaldo

Nosotros, por supuesto. Una vez más, se 
socializan las pérdidas. Estamos hablando de 
más de 27.000 millones de euros acumulados a 
lo largo de los años por culpa de qué los 
sucesivos Gobiernos (PP-PSOE) han decidido –y 
mal–  qué costes debían ser “regulados” y cómo. 

¿Quién paga el déficit de tarifa?

NO
SO
TR
OS

Bye-bye Primas a las Renovables

Se elimina el sistema de primas que se 
venía aplicando hasta ahora y se 
substituye por otro completamente 
arbitrario que define el Gobierno tras pagar 
una millonada… ¡a consultoras privadas!



INSTRUCCIONES  PARA 
CULTIVAR TU PROPIA ENERGÍA

El Gobierno español sigue sin querer un futuro limpio para el Estado español: se siguen otorgando 
subsidios a las energías sucias y obsoletas como el carbón, que además tienen en un elevado coste 
ambiental, se siguen haciendo políticas en contra de las energías renovables y por si fuera poco, se sigue 
sin apostar con fuerza por la eficiencia energética como solución para mitigar los gases de efecto 
invernadero (los principales causantes del cambio climático). Un claro ejemplo son las sucesivas reformas 
que están llevando a cabo bajo los auspicios de las grandes eléctricas. Pero ¿qué pasos puedes dar tu?

CÓMO ACABAR CONLA REFORMA ENERGÉTICA

PASO A PASODEL GOBIERNO

Infórmate

 La unión hace la fuerza: cambiemos de proveedor 
de energía, acabarán por claudicar. Algunas 
recomendaciones: Som Energia, GoiEner y Zenzer. 
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Entérate de si hay un nodo en tu 
localidad de la Plataforma por un 
Nuevo Modelo Energético, entra en 
la Fundación Renovables o únete a 
Amigos de la Tierra: ¡ayúdanos a 
recuperar el poder! 

Exige que
cambien las leyes
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Nos lo ponen difícil, pero no imposible. No obstante, si 
continuamos apoyando las renovables no tendrán 
más remedio que atender a la demanda. Haz cálculos, 
ayuda al Planeta. 

6 Amigos de la Tierra trabaja para aumentar el número de proyectos comunitarios 
de generación de energía, para eliminar las ayudas a los combustibles fósiles en 
favor de las energías limpias y, en general, para aumentar los objetivos de ahorro 
y eficiencia energética y de instalación de nuevos parques solares o eólicos de 
los cuales cualquier persona pueda tener una o varias participaciones. 

Apoya pequeños proyectos descentralizados y 
comunitarios que sirvan para expulsar las energías 
sucias de la red. ¿Conoces la Huerta Solar “Amigos 
de la Tierra”? Con 100€ ya puedes inscribirte:
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http://huertasolaramigosdelatierra.wordpress.com/

Gira la página para leer sobre la “deforma” energética del gobierno 

Echa por la borda sus previsiones

   sobre la “deforma” energética del Gobierno; en el 
reverso de la página podrás encontrar las claves.

Cultiva tu propia energía

Haz una auditoria energética en 
casa con un medidor. No solo 
sabrás tu consumo en cada 
momento, sino que además te 
será posible ahorrar dinero y 
electricidad. 
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