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PROPUESTAS PARA ABORDAR LA CRISIS 
ENERGÉTICA Y LA SUBIDA DE LA LUZ 
____________ 

 

esde Podemos Asturies somos conscientes de la grave situación de emergencia 
social que está causando la exponencial subida de la factura de la luz, derivada en 

primer lugar de cuestiones ligadas al oligopolio de las eléctricas y en segundo lugar 
acentuada con la crisis energética causada por el conflicto de Ucrania y el gas ruso. 
Desde Podemos Asturies proponemos una batería de medidas que garantizarían una 
menor dependencia de esa fluctuación de precios para los hogares asturianos, y las 
empresas, que propondremos en los Ayuntamientos donde tenemos representación 
municipal. 

 

A NIVEL ESTATAL: 

Plan de Emergencia Energético 

• En primer lugar, es el momento de sacar el gas del mercado marginalista y fijar su 
precio de otra manera, evidentemente garantizando la viabilidad económica de las 
centrales de gas que tienen que estar disponibles para satisfacer la demanda. No 
puede ser que, en un momento de crisis internacional de los precios del gas, fruto de 
una guerra, el conjunto de precios eléctricos del país esté fijados con un mecanismo 
marginalista que retribuye a los precios del gas a la hidroeléctrica y la nuclear. 

• El año 2021 ha sido un año de beneficios extraordinarios para las empresas 
energéticas, y la subida de precios previsiblemente elevará esos beneficios en 2022 
(especialmente si no se produce la “desconexión” entre los precios del gas y la fijación 
del precio de la electricidad en el mercado mayorista). En este sentido, es necesario o 
bien regular nuevamente una medida que drene los “beneficios caídos del cielo” que 
se están produciendo, o bien fijar un tipo de sociedades extraordinario, con el objetivo 
de utilizar lo recaudado por cualquiera de esas vías para reducir el precio de la factura 
eléctrica. 
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• El Gobierno debe subsidiar el consumo de las familias con un cheque energético 
similar al desarrollado por Macron en Francia. Un bono de 300 euros a los 19 millones 
de familias españolas supondría 5.700 millones de euros, algo que es perfectamente 
viable y que evitaría la pérdida de capacidad adquisitiva y la reducción del consumo 
de los hogares. 

• Por último, el Gobierno debe poner en marcha un plan de subvenciones y créditos 
blandos para sustituir la tecnología de gas natural doméstico por otras tecnologías 
electrificadas y/o no dependientes del gas, como las calderas eléctricas, las cocinas de 
inducción o la aerotermia y las bombas de calor. Del mismo modo que una transición 
ecológica completa no se alcanzará hasta que no hayamos sustituido los combustibles 
fósiles en el parque móvil mediante vehículos eléctricos, tampoco se conseguirá ese 
objetivo hasta que no hayamos eliminado el gas de los hogares y de los pequeños 
negocios. Esta situación de crisis es un buen momento para avanzar en esa dirección al 
tiempo que se evita el impacto negativo en la economía doméstica. 

 

CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA RENOVABLE DE LOS ENTES 
LOCALES 

Hay que tener en cuenta para enmarcar las propuestas Real Decreto 477/2021, de 29 
de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a 
las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
modificado por Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la 
concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía 
limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del 
Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia establece diferentes líneas de subvenciones con plazo 
para presentación de solicitudes hasta diciembre de 2023.  

Estas subvenciones son poco o nada conocidas por la mayoría de ciudadanos/as 
asturianos, y servirían para garantizar autonomía y soberanía energética y tener una 
menor dependencia de los entramados especulativos del mercado eléctrico.   

Son interesantes las planteadas para las comunidades residenciales sobre realización 
de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector 
residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento, 
edificios públicos ayudas para la rehabilitación de edificios cuya titularidad 
corresponda a las Entidades Locales y que estén o vayan a estar destinados a un uso 
público. 

http://www.asturies.podemos.info/
mailto:agora@asturias.podemos.info


 
 

 

 

asturies.podemos.info | agora@asturias.podemos.info 

C/Jesús 16, 33009 Uviéu,  Asturies | 985 73 76 80 

Para dar difusión a estas y otras medidas para abordar desde ya la transición 
energética, sería necesario que los entes locales tuvieran una Oficina Técnica de 
Asesoramiento Técnico y Jurídico, tal y como tiene Barcelona o ya ha solicitado su 
implantación Podemos Xixon. 

 •Creación de una Oficina Pública de Asesoramiento Técnico y Jurídico para el Impulso 
de las Comunidades Energéticas Locales. El objetivo es facilitar el conocimiento y 
divulgación de los diferentes modelos de generación de energía y los modelos de 
comunidades energéticas o de autoconsumo colectivo, asesora en materia de 
subvenciones desde el punto de vista técnico y jurídico para la instalación de placas 
solares y energías limpias de autoconsumo. Apoyo y asesoramiento en materia del 
bono social así como difusión de la existencia de otras alternativas comercializadoras 
de energía como son las cooperativas. Además, se podrían impulsar desde ahí las 
siguientes iniciativas: 

 La elaboración de un mapa de calderas contaminantes existentes en nuestro 
municipio con el fin de obtener información acerca de conocer su número y 
lugares dónde se encuentran. La creación de una línea de ayudas para 
promover el cambio de calderas contaminantes. Proceder al cambio urgente 
por parte del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas públicas si los 
tuviere del Concejo, de las calderas contaminantes si aún existe en alguno de 
los inmuebles de los mismos. 

 Que se impulse la creación de un “Barrio Solar” con autoconsumo colectivo que 
permita el intercambio de energía a particulares y comercio con una especial 
atención a familias en situación de vulnerabilidad, tomando como referencia el 
Real Decreto 244/2019, que permite que diversos consumidores de una misma 
comunidad (comunidad de propietarios, un barrio, un polígono industrial, etc.) 
puedan beneficiarse colectivamente de las mismas instalaciones de generación 
situadas en su entorno cercano.  

 Que dicha iniciativa se extienda a los diversos barrios de nuestras ciudades y 
concejos en función de los resultados obtenidos de este primer “Barrio Solar”. 

 Que se dote con el presupuesto necesario a dicha iniciativa en los próximos 
presupuestos municipales. 

 Para que los ayuntamientos se impliquen en la consecución de los objetivos de 
transición a 2030 y 2050, deben elaborar planes estratégicos que incluyan de 
manera urgente inversiones en instalaciones de autonconsumo en 
equipamientos municipales y en la creación de comunidades ciudadanas de 
energía como método para la rebaja del coste energético y descentralización 
del acceso a la energía poniendo a la ciudadanía en el centro tanto en la gestión 
como en el consumo. 

 Que se implemente en un plazo no superior a seis meses un Mapa de Recursos 
Energéticos que permita a ciudadanos y empresas conocer en tiempo real las 
condiciones de las cubiertas de la ciudad en cuanto a su idoneidad para la 
instalación de energías renovables. 
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 Que desde los Ayuntamientos asturianos se soliciten las ayudas mencionadas 
en el Real Decreto para la implantación de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable con o sin almacenamiento, edificios públicos 
ayudas para la rehabilitación de edificios cuya titularidad corresponda a las 
Entidades Locales y que estén o vayan a estar destinados a un uso público. Esto 
supondría un ahorro inmediato en los costes energéticos de las 
administraciones y en consecuencia, una mayor disposición presupuestaria 
para dedicar el dinero a políticas públicas. 

 

 BONO SOCIAL 

Ahora mismo es claramente insuficiente y no llega a muchos hogares con una clara 
situación de pobreza energética. Desde Unidas Podemos se propone ampliar 
significativamente el bono social de luz y gas a colectivos a los que en estos momentos 
todavía no llega. Por ejemplo, se puede ampliar a familias monomarentales el bono 
social de luz y gas para equiparlas a las familias numerosas (25% de descuento y, 
excepcionalmente, el 60%). 

 

BONIFICACIONES EN EL IBI COMO EN EL AYUNTAMIENTO DE UVIÉU 

Las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Uviéu contienen una serie de 
bonificaciones que se impulsaron durante el mandato del gobierno progresista y que 
favorecen la implantación de placas solares en las comunidades de propietarios y en 
inmuebles. Esta medida fiscal también debería tener una difusión adecuada para 
motivar a los contribuyentes a su adopción. Así reza la ordenanza: 

ARTÍCULO 6 

1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, las edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente 
residencial en las que se instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía proveniente del sol para autoconsumo, durante los cinco periodos 
impositivos a contar desde el siguiente a la finalización de las obras e instalaciones 
necesarias para incorporar los mencionados sistemas de aprovechamiento. La 
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones dispongan 
de la correspondiente autorización de la instalación por la Administración competente. 
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En el supuesto de las viviendas para las que no exista normativa que obligue a la 
instalación de placas fotovoltaicas, se bonificará el IBI en los siguientes casos: 

• Cuando la instalación de un bloque edificatorio plurifamiliar iguale o supere los 300 
Wp de potencia pico eléctrica por unidad funcional (entendiéndose como unicidad 
funcional cada una de las viviendas o locales comerciales del bloque edificatorio). 

• En el caso de las viviendas unifamiliares, para poder disfrutar de la bonificación se 
requerirá una potencia pico mínima instalada de 3,5 kWp. 

2.- La bonificación prevista en este artículo se concederá a petición del interesado que 
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la finalización de los cinco periodos 
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo 
impositivo siguiente a aquel en que se solicite 

y hasta la finalización del plazo de los 5 años desde la finalización de la obra siempre y 
cuando el importe de la bonificación acumulada no supere el coste de la instalación. A 
la solicitud de bonificación habrá de acompañarse el certificado final con las 
especificaciones técnicas de la instalación. 

3.- No será de aplicación esta bonificación en aquellos supuestos en que la instalación 
sea obligatoria conforme a la normativa aplicable. 

4.- Los inmuebles ubicados en edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal que 
realicen una instalación compartida para suministrar energía a todos o algunos de ellos, 
podrán disfrutar de la bonificación que se recoge en este artículo siempre que se 
reúnan los requisitos a que se refieren los apartados anteriores. Únicamente podrán 
beneficiarse de la bonificación los pisos y locales vinculados a la instalación. A estos 
efectos, deberá adjuntarse a la solicitud de bonificación la documentación que ponga 
de manifiesto la relación de los propietarios partícipes de la instalación. 
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