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2.3. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE FEM SANT ANDREU-

AM I PODEMOS, PER A EXIGIR LA DISMINUCIÓ DE LA FACTURA DE 

L’ELECTRICITAT I ACCÉS A UNA EMPRESA D’ENERGIA PÚBLICA PER A 

SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

Vista la moció presentada pels grups municipals de FEM Sant 

Andreu-AM i PODEMOS, per a exigir la disminució de la factura de 

l’electricitat i accés a una empresa d’energia pública per a 

Sant Andreu de la Barca, la qual, literalment transcrita, diu el 

següent: 

 

“El elevado precio de la electricidad se ha convertido en un 

problema estructural que arrastra el estado español desde hace 

décadas y que afecta a millones de familias, así como también al 

tejido empresarial del país que ha de asumir unos costes 

superiores a la media europea, ocasionando una clara pérdida de 

competitividad. 

 

Es preciso recordar que la desregulación y liberalización del 

sector se produjo con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector Eléctrico, en la legislatura de Aznar y con la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico con la de 

Rajoy, siempre con el apoyo entusiasta de CIU y el PNV. Unas 

reformas que han articulado un sistema subordinado a los 

intereses de un poderoso oligopolio empresarial, que genera 

notables disfuncionalidades a nuestra economía. 

 

A pesar que el problema viene de lejos y tiene múltiples causas, 

este verano hemos asistido a una escalada de precios sin 

precedentes, consiguiendo un máximo histórico de 140€/MWh, muy 

por encima del anterior máximo de 105€/MWh del mes de enero, en 

este caso a causa de los efectos del temporal Filomena. El 

pasado 16 de septiembre se consigue un nuevo máximo histórico 

con 188€ el megavatio hora. 

 

Y hoy 30 de septiembre la luz rompe con todos los récords al 

alcanzar los 216,01 euros el megavatio hora. 

 

Las medidas adoptadas con anterioridad a la última escalada de 

precios, por el gobierno del Estado, consistentes en la rebaja 

del IVA y la suspensión temporal del impuesto a la generación, 

todavía no han sido suficientes. Son necesarias reformas 

estructurales en el sistema eléctrico impulsadas desde la 

Administración central y con la participación de las 

Administraciones autonómicas que corrijan sus ineficiencias y 

los beneficios excesivos i abusivos de las grandes empresas 



 

 

eléctricas a partir de un bien 

esencial; y que favorezcan el acceso a unos precios más justos 

al conjunto de la ciudadanía. 

 

El pasado 14 de septiembre el gobierno del Estado aprobó ocho 

acciones “que tienen un marcado carácter coyuntural”. Con estas 

acciones se pretende rebajar hasta un 22% el recibo de la luz, 

según declaraciones de la ministra Teresa Ribera. Esta ministra 

también anunció una nueva reforma de la Ley del Sector 

Eléctrico, hecho que permitirá aumentar a 6 meses la prohibición 

de los cortes de luz en el servicio a las personas vulnerables y 

beneficiarias del bono social eléctrico. También la ministra 

informó que el gobierno del Estado presentará, para su 

aprobación en el Congreso, dos Proyectos de Ley para regular el 

sector Eléctrico. 

 

Desde una visión estrictamente municipal, este fuerte incremento 

del precio de la electricidad en un contexto de recesión 

económica hará que muchas más familias no puedan asumir las 

facturas y se encuentren en riesgo de pobreza energética. Los y 

las ciudadanas de Sant Andreu de la Barca también se resienten 

de esta situación y se incrementarán las solicitudes de ayudas. 

Serán, pues, los Ayuntamientos como el nuestro, los que tendrán 

que responder destinando mayores recursos desde los Servicios 

Sociales. 

 

Siendo conscientes de la dificultad para encontrar soluciones a 

corto plazo, sí que tenemos claro, que éstas han de pasar por 

una mayor soberanía energética, como es la creación de una 

empresa pública de energía, pasando de un modelo oligopolístico 

concentrado en unas pocas empresas a un modelo más diversificado 

con participación de todas las administraciones, de la 

ciudadanía, por ejemplo mediante el impulso de las comunidades 

energéticas locales, el autoconsumo basado en energías 

renovables y la participación en pequeños proyectos en forma de 

cooperativas energéticas, así como la aceleración en la 

implantación ordenada y equilibrada territorialmente de las 

energías renovables. 

 

La existencia de una empresa pública permite priorizar las 

políticas de ahorro y la transición energética frente al afán de 

lucro. Barcelona Energía ha conseguido ofrecer una de las 

tarifas variables más económicas de mercado y es 100% renovable. 

La finalidad no lucrativa de la misma y sus servicios de 

asesoramiento facilitan a personas consumidoras y empresas 

evitar sobrecostos por excesos de potencia contratada y recibir 

recomendaciones para conseguir un mayor ahorro y eficiencia 

energética. 

 

En este sentido, la ejecución de los fondos europeos es una 

oportunidad para incidir en este cambio de modelo, favoreciendo 

aquellos proyectos orientados a la diversificación del mercado, 

la eficiencia energética i el impulso definitivo a las 

renovables y la creación de una empresa pública de energía. 

 

 



 

 

 

 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, no ha aprovat, 

aquests acords: 

 

PRIMERO: Instar al gobierno del Estado a reestructurar el actual 

modelo energético definiendo nuevos mecanismos de control 

público, libre de oligopolios y con un sistema de precio justo, 

equitativo, competitivo, sostenible ambientalmente y 

transparente. 

 

SEGUNDO: Instar al Gobierno de España y todos los partidos del 

Congreso evaluar la viabilidad de crear una empresa pública de 

energía que actúe tanto en el ámbito de la producción como en el 

de la distribución. 

 

TERCERO: Exigir al Gobierno de la Generalidad de Cataluña y al 

Parlamento de Cataluña la transformación de una comercializadora 

pública como "Barcelona Energía" a una operadora pública que 

puedo suministrar electricidad a las administraciones públicas, 

particulares, entidades, asociaciones, comerciantes y empresas 

de todo el territorio catalán. 

 

CUARTO: Instar a nuestro Ayuntamiento a poner la ciudad de Sant 

Andreu de la Barca a disposición de la Generalidad de Cataluña 

para facilitar la implantación de la empresa pública catalana de 

energía en el momento de constituirse. 

 

QUINTO: Instar al Gobierno de España y el Congreso que todos los 

operadores energéticos públicos puedan ofrecer el Bono Social. 

 

SEXTO: Solicitar al gobierno del Estado y al gobierno de la 

Generalitat la creación de un fondo extraordinario proveniente 

de la limitación de los beneficios de las eléctricas en favor de 

los Ayuntamientos con el fin de cubrir el incremento de 

solicitudes por pobreza energética que están recibiendo los 

Servicios sociales. 

 

SÉPTIMO: Promover la instalación de sistemas de autoconsumo 

energético basado en energías renovables, aplicando 

bonificaciones de una parte de la cuota del IAE o ICIO en favor 

de la ciudadanía y empresas que dispongan de sistemas de 

aprovechamiento de energías renovables. 

 

OCTAVO: El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca se compromete 

a ejecutar actuaciones de ahorro energético en los equipamientos 

municipales, facilitar los proyectos de autosuficiencia 

energética en empresas y ciudadanía, y promover la soberanía 

energética pública mediante el impulso de una comunidad 

energética metropolitana, como puede ser la adhesión a Barcelona 

Energía, que permita hacer llegar energía limpia y de proximidad 

a toda la población. 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOVENO: Instar al gobierno del Estado y al gobierno de la 

Generalitat a destinar los recursos provenientes de los fondos 

Next Generation EU a proyectos que contribuyan a hacer efectiva 

la transición energética y al mismo tiempo permitan diversificar 

el sistema, acabando con el actual funcionamiento oligopólico. 

 

DÉCIMO: Notificar el acuerdo a las asociaciones de vecinos y 

vecinas de Sant Andreu de la Barca, el conjunto de entidades 

culturales, sociales y deportivas del municipio. Y difundir por 

los diferentes canales de comunicación públicos municipales. 

 

UNDÉCIMO: Trasladar esta moción y los acuerdos al Gobierno del 

Estado, a los grupos políticos del Congreso de los/las 

Diputados/as de todos los grupos del Parlamento Catalán, el 

Gobierno de la Generalidad, a la Diputación de Barcelona y sus 

grupos políticos, en el Área Metropolitana de Barcelona, en el 

Ayuntamiento de Barcelona, en la Red por la Soberanía 

Energética, a la Asociación de Municipios por la Energía Pública 

(AMEP) i a la empresa pública Barcelona Energía. 
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