
 

  

 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN APROBADA POR EL 1ER COMITÉ ESTATAL DE UJP  
POBREZA ENERGETICA 

 
Madrid, 13 de diciembre de 2016 

 
Hoy un gran número de hogares no disponen de los ingresos mínimos para 
hacer frente a los servicios básicos y con la energía suficiente. 
 
Entre las personas afectadas se encuentran una mayoría de personas mayores 
en situación de precariedad, debido sobre todo a tres causas: la insuficiencia 
de ingresos por el bajo nivel de las pensiones, los altos costes de la energía y 
la falta de calidad y envejecimiento de las viviendas. 
 
Podemos afirmar que mucha gente mayor vive en riesgo de pobreza 
energética, situación que en los últimos años se ha visto agravada por el 
desmesurado encarecimiento de la factura de la electricidad, el gas, el agua y 
la pérdida del poder adquisitivo entre los jubilados y pensionistas. 
 
La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas, 
influyendo en su esperanza de vida y agravando las enfermedades crónicas. Al 
mismo tiempo, tiene múltiples consecuencias: la falta de calefacción afecta a la 
higiene, a la salud y a menudo genera sobre-endeudamiento, así como 
aislamiento social. 
 
La pobreza energética se ha convertido en una prioridad social. Ya en el año 
2011, el Comité Económico y Social Europeo manifestó que la energía es un 
bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades, 
para permitir tener una vida digna, de otra manera no disponer de energía 
provoca dramas.  
 
El Estado Español es el país de la UE con los precios de la electricidad más 
caros, pero las grandes compañías suministradoras obtienen beneficios 
millonarios. 
 
El Estado español no dispone de una política dirigida a prevenir la pobreza 
energética y garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias, en 
función del número de miembros y los períodos estacionales. 
 
El Estado español tampoco ha establecido ninguna solución delante de la 
pobreza energética y el déficit tarifario, sino que ha permitido cambios en el 
sistema de facturación con un superior aumento de la factura, dejando que un 
auténtico drama social afecte a miles de familias. 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
Mientras el Gobierno mira hacia otro lado, se ha ido empeorando el problema 
de la pobreza energética y dejando que este auténtico drama social afecte a 
miles de familias. 
 
Esta situación conlleva una grave consecuencia.  
 
Como cada año con la llegada del invierno y la bajada de las temperaturas 
aumenta el riesgo de incendio en los hogares debido a la pobreza energética. 
Desgraciadamente, tenemos ejemplos recientes, dada la vulnerabilidad que 
supone la situación de pobreza de muchas personas mayores, provocando 
más de una víctima mortal.  
 
El Congreso Catalán de Pobreza Energética celebrado el noviembre de 2015, 
destacó que había en Cataluña 645.000 personas con dificultad para mantener 
la temperatura adecuada en sus viviendas. Los organizadores destacaron la 
importancia de que el Estado regule la protección de los consumidores 
vulnerables. 
 
Las medidas para garantizar el suministro a las viviendas más desfavorecidas, 
las estrechas condiciones impuestas y la lentitud administrativa, unida a la falta 
de coordinación institucional, más la falta de recursos para tener un diagnóstico 
actualizado en todo momento sobre la situación en cada territorio, hace que no 
se aborde el problema real en toda su dimensión. 
 
Si a los desahucios, la pobreza energética, el deterioramiento del parque de 
viviendas y las instalaciones deficientes, se añade la ineficiencia de la 
administración, queda claro que los efectos sobre los más débiles da paso a un 
modelo de siniestros y de víctimas vinculados a la pobreza.  
 
Por todo lo expuesto, consideramos que delante de la situación de pobreza en 
que se encuentran un creciente número de familias, es inaplazable que se 
adopten medidas básicas y urgentes para garantizar el suministro de agua, gas 
y electricidad a todas las personas que no pueden hacer frente a los gastos del 
consumo eléctrico, están pasando frío en su hogar y no tienen agua para lavar 
ni lavarse. 
 
En esta búsqueda de soluciones, ante esta cruda realidad, no solamente se 
han de comprometer los poderes públicos, sino también las empresas. Si las 
empresas españolas eléctricas, gasísticas o suministradoras de agua son 
receptoras de ingentes beneficios, ¿por qué no se les puede demandar que 
dediquen una parte de estos para contribuir a la constitución de un Fondo de 
emergencia? 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
PROPUESTA SOBRE POBREZA ENERGÉTICA 
 
 
1. Exigir al Gobierno del Estado la aprobación de la Ley de medidas para 

prevenir la pobreza energética. 
 
2. Controlar que el sistema tarifario establezca precios sociales y elementos 

de fiscalidad energética que favorezcan a las familias con bajos ingresos 
económicos. 

 
3. Crear un bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido, 

o en riesgo de exclusión social. 
 
4. Establecer un mínimo suelo social reconocido como derecho vital. 
 
5. Instar a la creación de un Fondo de emergencia con la concurrencia de las 

grandes empresas energéticas y de suministros básicos. 
 
6. Que los organismos autonómicos y locales elaboren un Plan contra la 

pobreza energética que incluya los protocolos pertinentes de coordinación 
entre las diversas administraciones, a fin de identificar, prevenir y corregir 
las situaciones de riesgo. 

 
7. Modificar el tipo del 21% del IVA en materia energética y establecer un IVA 

más reducido para el precio a nivel doméstico de gas, electricidad y 
suministro de agua. 

 
 
 
 

                                                                                             


