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PROPUESTAS DE ELKARREKIN PODEMOS-IU PARA EL 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO 
DE EUSKADI:

El grupo parlamentario Elkarrekin Podemos-IU propone las siguientes medidas para mejorar 

las establecidas en el “Real Decreto-ley 14/2022 de 1 de agosto de medidas de sostenibilidad 

económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como 

de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del 

gas natural” (en adelante, RDL 14/2022) y que sirvan para elaborar el Plan de Contingencia de 

Ahorro Energético estatal. 

Todo ello, desde la perspectiva de medidas de ahorro no solo respecto al gas sino a otras 

energías fósiles, y desde una visión amplia de medidas integrales que no den únicamente 

respuesta a la crisis energética, sino que avance en mejorar las múltiples crisis que afrontamos 

como sociedad a nivel global y promueva una transición energética que sea justa con la 

sociedad, el clima y el medioambiente y sirva para reducir la inflación originada por el aumento 

del coste energético. 

Las medidas propuestas, además de dar respuesta a las presiones coyunturales, también 

abordan cambios estructurales y permanentes para avanzar en la transición energética y la 

lucha contra el cambio climático, la soberanía energética y reducir la dependencia energética 

de terceros países y el oligopolio energético.

En ese sentido, se ha estructurado el documento en tres bloques. El primero, concretando 

medidas de ahorro energético y de eficiencia energética; el segundo, con medidas para que 

el esfuerzo que se exige para ahorrar energía se vea recompensada con un abaratamiento en 

las facturas de la energía y en una reducción de la inflación; y por último, un último grupo de 

medidas estructurales para cambiar el modelo energético actual que tras 40 años de políticas 

liberales ha fracasado y ha culminado en precios desorbitados en el coste de la energía, 

maximización de beneficios de multinacionales energéticas y empobrecimiento de la industria 

y la sociedad. 
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Medidas de ahorro energético y eficiencia energética
El Título V del RDL 14/2022 establece medidas de ahorro energético que complementa el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) respecto a la climatización, refrige-

ración, ventilación e iluminación, así como excepciones cuando se justifique la necesidad de 

mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que 

así lo establezcan. 

Elkarrekin Podemos-IU entiende que estas medidas son necesarias pero no suficientes para 

conseguir un gran ahorro energético ya que el mayor consumo de gas y energía se da en la 

industria y en el transporte. En ese sentido, se proponen medidas adicionales que afectan 

a la vivienda y edificios, la industria y el transporte y para que sean incorporados al Plan de 

Contingencia de Ahorro Energético.

1.1 Viviendas y edificios públicos y privados

l Permitir únicamente la construcción de viviendas 100% electrificadas, con 

estandares de eficiencia energética y aislamiento térmico de la máxima exigencia 

(Passivhaus o similares) y que no consuman combustibles que emitan CO2. Para 

reducir el consumo de gas y luchar contra el cambio climático los edificios deben ser 

“cero emisiones”. No tiene sentido construir nuevas viviendas o edificios con vida útil de 75 

años con calderas de gas cuando en 2050 aspiramos a objetivos de emisiones cero. Para 

ello es necesario abandonar las calderas de gas u otros combustibles fósiles por sistemas 

térmicos como bombas de calor u otros sistemas sin emisiones de CO2 tanto para la 

calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria. Además, es preciso que las 

nuevos edificios integren desde la fase de diseño instalaciones de energía renovable para 

producir energía en forma de cooperativas energéticas y autoconsumir la energía 

producida total o parcialmente, mediante la instalación de paneles fotovoltaicos u otras 

energías sin emisiones de CO2 y llegar a ser edificios de consumo cero o que produzcan 

más de lo que consumen. 

l Ante el parque de viviendas y edificios energéticamente ineficientes que existen en el 

Estado es preciso establecer proyectos de rehabilitación energética masiva con el 

objetivo de mejorar el aislamiento térmico y sustituir las calderas de gas individuales 

o comunitarias por instalaciones de sistemas térmicos renovables y sin emisiones de 

CO2, como bombas de calor u otras. Asimismo, la rehabilitación se culminaría con la 

instalación de energías renovables como paneles fotovoltaicos para autoconsumo.
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l Impulsar comunidades y cooperativas energéticas sin la intermediación de 

multinacionales y priorizando las pequeñas instalaciones solares menores de 5 

MW (10 hectáreas de superficie), y reservando, al menos, un 20 % de potencia en cada 

nudo para este tipo de instalaciones. Es importante subrayar que las directivas europeas 

sobre autoconsumo aspiran a un mayor empoderamiento y soberanía energética de la 

ciudadanía. Sin embargo, el modelo de cooperativas energéticas que se están ejecutando 

mayoritariamente en España la están liderando multinacionales energéticas (Iberdrola, 

Repsol, etc) que fuerzan contratos de 25 años con los vecinos, amplían su nicho de 

negocio, y van en dirección contraria al espíritu del autoconsumo y soberanía energética 

de las directivas europeas.

l No limitar el autoconsumo colectivo al rango de 500m para poder ampliarlo hasta 

2 km para conexiones en baja tensión, 4 km en media tensión y 20 km en alta tensión al 

igual que se permite en la regulación de Portugal, y con reducción en peajes de transporte 

y distribución. El rango de 500m es arbitrario y limita la posibilidad de crear redes locales 

de producción, distribución y consumo de energía en forma de autoconsumo en un 

municipio o un polígono industrial. 

l Establecer la obligación de reducir el consumo en empresas, administraciones públicas 

y grandes edificios mediante el fomento de auditorías energéticas, planes de ahorro 

energético y presupuestos y plazos para ejecutar las medidas de ahorro, especialmente 

en las empresas que reciban fondos o subvenciones para mejorar en la eficiencia 

energética o producción de energía renovable.

1.2 Industria

l Ampliar en 350M€ los 633M€ presupuestados actualmente en el Programa de 

Eficiencia Energética en la industria del MITECO para la electrificación, al fomento 

de la energía renovable, el almacenamiento energético y al autoconsumo en 

los procesos industriales, así como en reducir sus consumos basándose en las 

mejores tecnologías disponibles (MTDs) de los documentos BREF europeos. Las ayudas 

recibidas deben dejar de ser “a fondo perdido” y sin contrapartidas, y es preciso que se 

incluyan condicionalidades a la recepción de las ayudas en forma de arraigo empresarial, 

mantenimiento del empleo y de favorecer las condiciones laborales, y en el caso de 

multinacionales o empresas estratégicas, es necesario la entrada accionarial del SEPE 

en la cuantía proporcional de la ayuda recibida para incidir en el arraigo empresarial o 

recuperar los fondos públicos en caso de compra de la empresa por capital extranjero.
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l En aquellas industrias electrointensivas o gasintensivas que no puedan electrificarse 

total o parcialmente se promoverán medidas para favorecer la transición del gas a gases 

renovables o al hidrógeno verde, o temporalmente y como transición, promover 

la cogeneración para que puedan autoconsumir total o parcialmente el calor y/o la 

electricidad generada ya que la cogeneración es un 30% más eficiente que los ciclos 

combinados.

l Respecto a la cogeneración, es necesario modificar el Real Decreto-ley 10/2022 para 

que las industrias cogeneradoras puedan renunciar temporalmente a la retribución 

RECORE (régimen retributivo específico de las instalaciones de tecnologías renovables, 

cogeneración y residuos) y acogerse al régimen que cobran los ciclos combinados para 

competir en condiciones de igualdad. El mecanismo de compensación por el “tope 

al gas” solo aplica a los ciclos combinados de las empresas eléctricas (130€/MWh en 

julio), no siendo accesible para las cogeneradoras españolas (sí para las portuguesas) 

por entender que ya se les retribuye por el mecanismo RECORE. Sin embargo el 

RECORE no retribuye lo suficiente (85€/MWh para el 2º semestre) y ante el alto precio 

del gas las cogeneradoras no cubren costes y según indica la Asociación Española de 

Cogeneración (ACOGEN), el 64% de la industria cogeneradora ha tenido que parar, 

reduciendo su contribución de producción eléctrica en el país del 11% al 4%, siendo los 

ciclos combinados de las multinacionales eléctricas las grandes beneficiadas al haber 

aumentado su producción eléctrica y beneficios.

l Cumplimiento de la Ley 24/2013 del sector eléctrico que garantiza a los cogeneradores 

que su régimen retributivo cubra los costes, y se fije en la retribución un precio de gas que 

sea de mercado. Esta medida debe ir acompañada por parte de las cogeneradoras de un 

plan de reducción en el uso de combustibles fósiles como el gas y plazos concretos para 

la transición a gases renovables a corto plazo o al hidrógeno verde o la electrificación total 

de la empresa para 2050.

l Promover normativas y ayudas de 100M€ por parte del MITECO para favorecer los 

ecosistemas industriales, redes locales, el autoconsumo de proximidad y el 

almacenamiento energético para que la industria, especialmente en los polígonos 

industriales, pueda usar la energía o calor propio o de otras industrias próximas como 

fuente energética y reducir el consumo tanto de las propias industrias más allá de los 

500m actuales tal y como se propone para la viviendas y edificios (2-20km según tensión).
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l Establecer un “protocolo de interrumpibilidad del suministro de luz o combustibles 

a la industria” debido a la crisis energética y crear los mecanismos para poder aplicarlos 

en las Comunidades Autónomas. En ese sentido las industrias que han sido sancionadas 

por la administración por corrupción, fraude o episodios de contaminación frecuentes 

deberían ser las primeras en interrumpírseles el suministro de luz o gas. 

l Prohibir la construcción de nuevas incineradoras o plantas de pirólisis de residuos 

por ser grandes consumidoras de gas y energía, y favorecer la construcción de plantas 

de reciclaje, recuperación y valorización de materiales para cumplir con las directivas de 

gestión de residuos y economía circular, no despilfarrar recursos y reducir el consumo de 

gas y las emisiones de CO2.

l Aplicar un IVA reducido del 10% para las obras de rehabilitación energética 

de edificios y servicios de reparación y mantenimiento de vehículos, bicicletas, 

electrodomésticos,aparatos electrónicos o textiles por el ahorro energético que supone 

la reparación y la economía circular respecto al modelo de producción y consumo de 

“comprar, usar y tirar”. En ese sentido, es necesario favorecer políticas de rehabilitación 

antes de construccion de vivienda nueva, así como de reparación y mantenimiento 

antes que las medidas estatales propuestas por el MITECO de sustitución de viejos 

electrodomésticos por nuevos al haber quedado demostrado por varios informes 

académicos que son medidas ineficientes desde el punto de vista del análisis de ciclo de 

vida debido a la cantidad de materiales y energía necesarios en su producción, transporte 

y gestión de residuos.

l Respecto al sector agroganadero es necesario utilizar los 500M€ del PERTE 

agroalimentario para el periodo 2022-2023 para fomentar una transición del modelo 

de agricultura industrial y de macrogranjas con gran dependencia a combustibles, 

fertilizantes o piensos de terceros países, además de contaminante y emisora de GEIs,  

a un modelo de agroganadería sostenible con fertilizantes orgánicos basados en el 

compostaje o los purines, bancos de semillas, un menor uso de maquinaría dependiente 

del diesel, eficiente en el consumo de agua y respetuosa con el medioambiente. Todo 

ello implica adaptar y modificar la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de 

fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del PERTE Agroalimentario y 

no priorizar la gran industria agroalimentaria ni las macrogranjas y beneficiar a pymes y a 
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la agroganadera familiar a transitar a un modelo agrario sostenible, competitivo y de km 0 

cumpliendo la estrategia europea de “La granja a la mesa”  y con menor dependencia de 

combustibles fósiles y fertilizantes sinteticos importados.

l Respecto a la medida estatal para que las instalaciones de producción de gases 

renovables, como el biogás, el biometano o el hidrógeno puedan conectarse a la 

red de gasoductos de transporte y distribución para desplazar al gas de origen fósil, esta 

medida debería ser para la industria que no puede ser electrificada, y nunca para la 

industria, comercios o vivienda que puedan electrificarse, ya que los gases renovables 

como el biometano y biogas emiten CO2 y aceleran el calentamiento global y el hidrógeno 

es mucho más ineficiente energéticamente que consumir electricidad de la red o por 

autoconsumo.

1.3 Transporte

l Potenciar el teletrabajo en la administración y en aquellas actividades que sea 

posible, especialmente en el sector servicios.  El teletrabajo supone la mejor política 

de movilidad: la “No Movilidad”. Además de ahorrar combustibles y reducir el tráfico, 

supone una herramienta para fijar población en pequeños municipios y zonas rurales y 

repoblar la España vaciada. 

l Impulsar el transporte público electrificado de masas (tren, metro, tranvía,bus 

eléctrico, etc) y mantener la reducción del precio en un 50% de manera permanente 

por ser un medio de transporte esencial para reducir las emisiones de GEIs y favorecer 

la justicia social. Se complementa con la gratuidad para los menores de 12 años. Deberá 

acompañarse de mejoras en las frecuencias y la rapidez de llegada a destino.

l Promover centrales de compra pública a nivel estatal o de comunidades autónomas 

para la compra de transportes público eléctrico de masas (autobuses, tranvías,...) para 

abaratar costes mediante compras de mayor volumen y acelerar la electrificación de las 

flotas de transporte público.

l Respecto al tren, impulsar el tren de cercanías y la recuperación de las líneas de 

conexión del ferrocarril que hayan sido cerradas para reducir el uso del coche privado.



elkarrekin
PROPUESTAS DE ELKARREKIN PODEMOS-IU PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA  
PARA EL AHORRO ENERGÉTICO DE EUSKADI

8

l Fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril a corto plazo con el objetivo de 

alcanzar el 18% de media europea desde el 4% actual. A largo plazo, se deberá fomentar 

el transporte de mercancías de largo recorrido mediante el ferrocarril o vehículos o buques 

o electrificados o de hidrógeno. Es necesario desincentivar el transporte de mercancías 

por carretera y vehículos de combustión ante un escenario de escasez progresiva 

de combustibles y de emergencia climática, y esta transición debe ser planificada y 

acordada con los camioneros autónomos y la industria logística para que la transición sea 

socialmente justa.

l Modificar los Planes Renove para que el viejo vehículo de motor de combustión pueda 

sustituirse además de por vehículos eléctricos por bonos de transporte público o la 

compra de vehículos sin  emisiones de CO2 como bicicletas eléctricas o similares.

l Regular y acelerar la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en 

las ciudades, con una reforma del etiquetado de los vehículos en función de sus 

emisiones reales.

l Fomentar el uso de la bicicleta y aparcabicis seguros en la ciudad.

l Reducir los vuelos cortos peninsulares y fomentar el tren como alternativa.

l Moratoria a las propuestas de ampliación de aeropuertos vigentes, que no tienen 

sentido en un contexto de crisis energética y climática. 

l Moratoria de las obras de ampliación de los puertos, incluyendo los puertos deportivos.

l Reducir el número de vehículos oficiales en la administración.

l Reducir la inversión en nuevas infraestructuras para el vehículo privado, como 

autopistas o autovías y aumentarla en infraestructuras como vías ferroviarias.
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Medidas para abaratar la factura de luz y energía y reducir la inflación
El esfuerzo en el ahorro energético que se exige  a la ciudadanía, industria y comercios desde 

Europa y España no se traslada en una reducción del coste energético y de la inflación. 

Y es que a pesar de reducir el consumo energético continúan las presiones inflacionarias 

que afectan a la ciudadanía y empresas directamente en la factura de la luz o del gas, e 

indirectamente en el alza de los precios de los productos y servicios por los costes  de la 

energía en la cadena de valor.

Por ello no es suficiente ni justo exigir únicamente medidas de ahorro energético. Es 

preciso que el esfuerzo realizado por empresas y la ciudadanía tenga un efecto claro en el 

abaratamiento del coste energético, reducir la inflación y aumentar el poder adquisitivo. Para 

alcanzar estos objetivos es preciso actuar de inmediato y modificar normativas a nivel europeo 

y estatal, dejando de crear normativas que beneficien a las corporaciones energéticas mientras 

han empobrecido al resto de la sociedad. 

2.1 Europa

l Instar y presionar a la Comisión Europea a cambiar el sistema marginalista del 

mercado eléctrico y que cada tipología de energía que entre en el mercado (renovable, 

nuclear, fósil, hidráulica, etc) se abone con un margen de beneficio industrial adecuado a 

cada tipo de energía y no se continúe pagando toda la electricidad al precio de la energía 

más cara, generalmente el gas.

l Instar y presionar a la Comisión Europea a regular la especulación en el mercado 

de commodities de energía, materias primas, productos agrícolas y de derechos 

de emisión de CO2, así como los ETFs indexados a dichos activos para impedir la 

manipulación de los precios por parte de los intermediarios (inversores institucionales, 

hedge funds, fondos de inversión, etc). Únicamente productores y compradores 

verificados de dichas commodities deberían operar en dichos mercados regulados, 

eliminando a los intermediarios, lo que supondría una considerable reducción en los 

precios de dichas commodities.

l Instar y presionar a la Comisión Europea a que corporaciones financieras o  

multinacionales con sedes en paraísos fiscales o que apenas paguen impuestos no 

puedan comprar acciones ni entrar en el capital de grandes corporaciones ni 

empresas estratégicas europeas, incluidas las energéticas. No es admisible 

que a base de evadir impuestos varias multinacionales, fondos de inversión, hedge 
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funds o corporaciones financieras se enriquezcan y obtengan el capital suficiente 

para ir  adquiriendo poco a poco grandes participaciones de la mayoría de empresas 

europeas. Ello conlleva que capital extranjero con objetivos cortoplacistas de obtención 

de beneficios económicos decida sobre el tejido industrial y empresas estratégicas de 

los países, como la defensa o la energía. Dicho poder de acumulación empresarial les 

permite fijar precios, influenciar en el poder ejecutivo y legislativo y encarecer el acceso a 

la energía y otros productos para obtener beneficios a costa de una sociedad cada vez 

más empobrecida.

2.2 España

l Incrementar el impuesto de sociedades de las empresas energéticas y eléctricas en 

un 25%, o aplicar gravámenes similares al “Inflation Act” estadounidense del 1% por la 

recompra de acciones y dedicar dichos fondos a abaratar la energía a hogares, pymes e 

industria.  Como alternativa a la subida de impuestos, se podría negociar un “pacto de 

precios” con las empresas eléctricas y energéticas para establecer precios similares a los 

de inicios de 2021 y abaratar precios y  frenar la onda inflacionaria en el país.

l Auditar las compras de gas por parte de las eléctricas y reducir la 

“compensación” en la factura eléctrica por el “tope al gas” establecido por España 

y Portugal. Actualmente, hay que compensar a las empresas energéticas por el “tope 

al gas” fijado por el Estado en las facturas de los clientes PVPC y los de mercado libre 

que contratan o renueven contratos a partir del 26/04/2022, mediante una fórmula que 

compensa el “tope al gas” respecto al precio del gas en el mercado pool (MIBGAS). Sin 

embargo, muchas eléctricas no compran el gas que utilizan en los ciclos combinados 

en el mercado ni a precio pool, ya que lo compran en origen a los países o empresas 

gasísticas productoras, con un precio muy inferior al del pool. Por ello sería necesario 

auditar el precio real al que están comprando el gas para que la compensación se ajuste 

a ese precio, y no al del pool, ya que de está manera la compensación es excesiva y una 

vez más se crea un sistema para que puedan obtener más “beneficios caídos del cielo”. 

Estos beneficios son probablemente la causa de la gran producción de electricidad de 

los ciclos combinados en España, obteniendo grandes beneficios por una excesiva 

compensación. 

l Reducir en la factura el coste del término de potencia un 50%: Para que el esfuerzo 

en el ahorro energético se vea reflejado en la factura, es necesario revertir el aumento 

del coste del término de potencia en la factura de la luz de los últimos años por parte 
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de anteriores Gobiernos, como el PP, que lo subió un 36% en 2013. en un momento de 

menor consumo y reducción de beneficios de las eléctricas. Ahora que los beneficios de 

las eléctricas están en récord es necesario revertir estos incrementos y reducir en un 50% 

el coste del término de potencia para reducir la factura de los consumidores. Las eléctricas 

deben contribuir de la misma manera que el Estado en el abaratamiento de la factura.

l Crear un “consumo básico de electricidad a precio reducido” en todas las tarifas 

o franjas horarias. Actualmente, hay una discriminación del coste de la energia según 

franjas horarias y según la demanda ese coste es mayor o menor. Esta medida, que en 

parte surgió para educar a la ciudadanía y empresas para dar un buen uso a la energía y 

no poner, por ejemplo, electrodomésticos de alto consumo en marcha en los momentos 

de mayor demanda, ha terminado en ser una medida para que las eléctricas obtengan 

mayores beneficios. Aún siendo responsable y reduciendo el consumo al mínimo como la 

energía para cocinar o tener luz en una habitación, ese consumo responsable y mínimo está 

siendo penalizado al precio más alto. Por eso, el esfuerzo en el ahorro no se ve incentivado, 

y debería existir un “consumo básico de electricidad” a un precio reducido o valle y a partir 

de la superación de dicho consumo básico implementar el coste según la franja horaria 

concreta.

l Ampliar la capacidad de la CNMC para impedir que las energéticas trasladen al 

cliente el coste del gravamen por los ingresos extraordinarios u otros impuestos y 

se les sancione si lo hacen. En especial, aquellos relacionados con el aumento de los 

impuestos a las eléctricas y las relacionadas con la fiscalidad verde como el precio del 

CO2 en el mercado de derechos de emisiones de CO2, que surgió para desincentivar las 

emisiones de CO2 y muchas empresas no sólo no han cambiado de modelo energético 

sino que han trasladado dichos costes al cliente aumentando el coste en la factura. Impedir 

el traspaso de los costes de CO2 a la factura supondría un abaratamiento considerable 

para hogares, pymes e industrias.

l Modificar la normativa para que las calderas comunitarias de viviendas puedan 

acogerse a la tarifa de último recurso y abaratar el coste de la factura del gas.

l Ampliar la subasta forzosa de 3.300MW de eólica y fotovoltaica a celebrar el 22 de 

noviembre 2022 a 4.500MW para rebajar los precios de la electricidad mediante 

contratos de compra (PPA) de electricidad renovable a 12 años con precios estables 
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y reducidos a la industria. Asimismo, se propone crear subastas forzosas similares para 

agrupaciones de usuarios o comerciantes para abaratar el coste de la energía mediante 

contratos bilaterales a otros sectores.

l Regular la actividad empresarial de los profesionales o gremios dedicados a la 

rehabilitación de viviendas y edificios. Las medidas para ahorrar energía y rehabilitar 

las viviendas y edificios para que sean energéticamente más eficientes suponen un 

esfuerzo económico considerable para los propietarios de las viviendas y edificios. 

Sobre todo ante un mercado que carece de regulación y transparencia y que en muchos 

casos no existe competencia y lo que sí hay son pactos de precios entre gremios, 

picarescas de presupuestos sin aplicar el IVA, o con costes muy altos de mano de obra 

para la rehabilitación, tanto de obras de eficiencia energética, como de accesibilidad o 

habitabilidad. Por todo ello, es preciso establecer mecanismos o normas para garantizar 

unos precios y costes regulados, adecuados y transparentes para cada obra de 

rehabilitación para que los presupuestos se ajusten a los costes reales de mano de obra 

y de las materias primas y se pueda acelerar la rehabilitación energética de las viviendas y 

edificios.

l Eliminar o reducir los procedimientos administrativos e impuestos a los proyectos 

de autoconsumo energético en las viviendas así como a la instalación de cargadores 

para los vehículos eléctricos.
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Cambio de modelo energético
Las políticas energéticas desde los años 80 han fomentando la privatización del sector 

eléctrico y energético, dejando un derecho tan vital como la energía en manos de un pequeño 

grupo de multinacionales que con la ayuda de políticos y puertas giratorias han conseguido 

crear normativas ad hoc que han favorecido la acumulacion de poder y riqueza hasta un punto 

en el que chantajean y someten a países  y a la ciudadanía.

Es necesario dar un giro de 180° en la política energética y que el Estado español vuelva 

a tener empresas públicas de energía, tal y como ya existen en otros países europeos, 

para garantizar el derecho a una energía limpia y asequible para hogares y las actividades 

económicas.

En ese sentido, es necesario tomar las siguientes medidas:

l Creación de una empresa pública de energía o nacionalización parcial o total de 

empresas energéticas privadas como herramienta para impulsar, desde el Estado, 

proyectos para acelerar la transición energética, reducir la dependencia energética a 

terceros países y al oligopolio energético y abaratar el coste de la energía con contratos 

bilaterales entorno a los 45€/MWh a la industria, pymes y hogares.

l No destinar fondos europeos y estatales a proyectos de transición energética 

en la que participen multinacionales energéticas. Los beneficios récord que están 

obteniendo reflejan claramente que están suficientemente capitalizadas como para 

promover dichos proyectos sin ayudas públicas. Destinar dichos fondos a la empresa 

pública energética para proyectos de energía renovable, eficiencia y ahorro energético y 

rehabilitación de viviendas.

l Devolver al Estado las concesiones hidroeléctricas e integrarlas en la empresa 

pública energética y obligar al establecimiento del 100% del canon hidroeléctrico sin 

posibilidad de exenciones o bonificaciones.

l No invertir fondos públicos en la energía nuclear y en el gas a pesar de 

haber sido incluido por la Comisión Europea en la lista de actividades económicas 

medioambientalmente sostenibles a las que se aplica la conocida como “taxonomía de la 

UE”. 
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l Que los costes de desmantelamiento de las centrales nucleares y del 

almacenamiento de los residuos radiactivos sean asumidos al 100% por las empresas 

privadas beneficiadas y no por la empresa estatal ENRESA. No es admisible 

la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas por parte de 

multinacionales que han obtenido grandes beneficios de las centrales nucleares.

l Salir del Tratado de la Carta de la Energía porque permite que multinacionales e 

inversores puedan demandar a España si consideran que las políticas y legislación de 

transición energética o de lucha contra el cambio climático van en contra de sus intereses 

económicos.

l Acabar con todas las subvenciones a los combustibles fósiles.

l Continuar con la implantación de las energías renovables, acelerando y profundizando 

la transición energética hacia un modelo basado al 100 % en las energías limpias. En este 

sentido, se propone que en la actualización del PNIEC se establezcan objetivos más 

ambiciosos: alcanzar en el año 2030 una reducción de emisiones del 55%, que al menos 

el 50% de la energía final consumida y un 80% de la electricidad  tenga origen renovable; 

y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al 

menos, un 45 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

l Establecer acorde a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética zonas de 

exclusión a nivel estatal donde se prohíba la construcción de instalaciones energéticas 

en espacios protegidos (Red Natura 2000 y figuras de protección estatales), corredores 

ecológicos y zonas de alto valor agrícola y poner fin a la invasión y las disputas 

judiciales de proyectos de centrales eólicas y solares en las zonas rurales y protegidas.

l En ese sentido, es preciso priorizar de manera urgente instalaciones energéticas 

renovables en las ciudades aprovechando el suelo urbano y las cubiertas y fachadas de 

edificios públicos y privados, el espacio urbano o polígonos industriales para fomentar 

cooperativas energéticas de autoconsumo colectivo con la menor intervención posible de 

multinacionales en la promoción de estos proyectos para avanzar en la descentralización 

energética. Asimismo, es necesario invertir y facilitar proyectos de eólica offshore, 

fotovoltaica flotante en embalses y el hidrógeno verde para la industria.
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l Elaborar un plan de descarbonización del sector agroganadero y de la pesca 

ante el escenario de escasez y subida de precios de los combustibles y avanzar en la 

electrificación o en la propulsión mediante hidrógeno de la flota pesquera y la maquinaria 

agrícola.

l Ampliar las sanciones penales y civiles a las empresas y a los miembros del 

Consejo de Administración de las empresas que hayan sido sancionadas por delitos de 

corrupción, pactos de precios y formación de cárteles, fraude o prácticas monopolísticas 

así como eliminar la prescriptibilidad de dichos delitos o de las sanciones con un importe 

mayor de 1M€.

l Implantar de manera urgente la Ley de Cadena Alimentaria para garantizar precios 

justos a todos los operadores alimentarios del sector primario, de la logística y de la 

distribución hasta el consumidor final y a poner en marcha un equipo de inspección 

adecuado para controlar los contratos alimentarios y garantizar la prohibición de la 

contratación de todos los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación, 

siendo la referencia del importe del coste, y de manera oficial, el Observatorio de Costes 

que publica el Ministerio de Transportes y limitar la intermediación en el contrato de 

Transporte a un solo contratista para reducir los costes y la inflación.

l Avanzar en la soberanía energética, alimentaria y de suministros del sector 

primario para reducir la dependencia y consumo de energía, combustibles y materias 

primas importadas, en especial piensos y fertilizantes sintéticos. 

l Fomentar un nuevo modelo agroalimentario basándose en la agroecología, la agricultura 

regenerativa y la ganadería sostenible con una producción rentable, sana y ecológica. 

Acelerar la estrategia europea  de “La granja a la mesa” y a crear infraestructuras de 

comercialización y logística para favorecer los circuitos de proximidad y la compra directa 

y ahorrar en costes energéticos y estimular la demanda mediante la compra pública de 

productos agroganaderos sanos y locales.

l Debido a la escasez de materias primas con la que va a colisionar la industria del 

vehículo privado, es preciso fomentar una industria de la movilidad priorizada al 

transporte de masas eléctrico o de hidrógeno y reorientar la política industrial de los 

vehículos privados eléctricos a la servitización  (carsharing) o a casos de excepción en los 

que el transporte público no sea posible o sea ineficiente.


