Energía para todas
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Nacionalizar el sector energético
El control del sector energético por
las grandes empresas de suministros ha disparado el precio de
la factura de la luz hasta puntos
insostenibles para cientos de miles
de familias. Nacionalizar el sector
energético es la garantía de que los
especuladores no puedan hacer
negocio con la luz, el agua o el gas.
Es necesario que los suministros
energéticos tengan un precio justo
y sean regulados por el Estado.
Estrategia contra la pobreza
energética
Que ninguna familia, sean cuales
sean sus ingresos, vea cómo le
cortan la luz. El derecho a una vida
digna incluye el derecho a tener
garantizados suministros mínimos de electricidad, gas y agua.
Para ello hace falta un bono social
financiado por las mismas empresas que aumentan año tras año
el precio de las facturas y con ello
sus beneficios.
Apuesta por un modelo renovable con una transición justa
El compromiso con un futuro
sostenible a nivel global significa
apostar por las energías renovables y la eficiencia energética. Es
imprescindible que las centrales

contaminantes que habrán de
cerrar como las de carbón, y las
minas que abastecen de la materia
prima tengan un trato diferenciado
y justo para transitar a un nuevo
modelo energético y económico
sostenible.
del autoconsumo
4 Despliegue
El autoconsumo es una alternativa

al modelo energético actual controlado por el oligopolio energético
y significa democratizar la energía
y dar poder sobre la generación y
el consumo al ciudadano. Apostamos por impulsar el autoconsumo
colectivo y compartido, donde
se pueda vender los excedentes
de energía, cederlos, canjearlos
o incluso regalarlos a colectivos
vulnerables.
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Auditoría del Sistema Energético
Es necesario hacer una limpieza
de los conceptos que se cargan
en la factura de la luz y del gas
que engordan su precio a costa
de los consumidores. Para ello
es imprescindible que el Estado
haga una auditoria de costes del
sistema para determinar qué es
imprescindible pagar en la factura
por los ciudadanos y qué parte
corresponde pagar a las empresas
del sector.

