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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE
FUENTE ÁLAMO DE MURCIA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A BAJAR EL
PRECIO DE LA LUZ ACTUANDO SOBRE DETERMINADOS IMPUESTOS Y COSTES
REGULATORIOS
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia, conforme
a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de
Acuerdo/Moción:

J01471cf7925171527b07e5357061227x

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España es el cuarto país de la Unión Europa en el que sus residentes pagan más por
electricidad, al contar con una factura promedio anual de 1. 273 €, representando el
8,5% del salario anual (15.015 €).
A este dato hay que añadir otros dos especialmente relevantes. Primero, según datos
de Eurostat, al cierre de 2019 el precio del kilovatio hora en España era el quinto más
alto de la Unión Europea y, segundo, entre mayo de 2020 y mayo de 2021 la factura de
la luz se ha incrementado en un 44%.
Ante estos datos, hay que recordar que en España menos de un 40% de la factura de la
luz depende del precio de de la electricidad y del mercado.
El resto, se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política (por ejemplo,
subvenciones a las renovables o al carbón o el déficit de tarifa, entre otras) y a los
impuestos (ej.: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, entre
otros).
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30021

Si hablamos de costes derivados de la gestión política se debe destacar que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reconocía en 2019 que sus dos legislaturas
habían generado una burbuja de 29.281 millones € por el boom de las renovables.
Y si hablamos de impuestos nuestro país se sitúa entre los 10 primeros países de la Unión
que mayor IVA (21%) aplica a este producto.
Por tanto, uno de las vías más inmediatas para reducir la factura de la luz es la rebaja de
los impuestos que gravan la electricidad pero el gobierno de España ha optado por
implantar una tarifa con tres tramos horarios restringiendo la libertad de elección de los
consumidores y obligándoles a cambiar sus hábitos de vida, que no todos los españoles
podrán hacerlo, si quieren tener alguna posibilidad de ahorrar en su factura de la luz.
Porque aunque el gobierno afirme que estas nuevas tarifas permitirán que se produzca
una bajada general de la factura de la luz, la realidad es muy diferente ya que con esta
medida 11 millones de españoles verán incrementada su factura.
Por otro lado, el Gobierno de España para justificar su negativa actuar y rebajar el precio
de la luz a millones de hogares españoles vía rebaja de impuestos afirma que, gracias a
su acción política, el recibo de la luz bajo en un 40% el año pasado cuando esa rebaja se
1

Documento firmado por:
MARTA DOLON SAURA

Fecha/hora:
23/06/2021 18:39

Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia

23/06/2021 18:40
REGAGE21e00011333706

REGISTRO GENERAL

ENTRADA

debió a la caída de la demanda por la pandemia y a la bajada de los precios del gas y del
petróleo en 2020.
Y se vuelve a vuelve a escudar en Europa para rechazar bajar el IVA aplicado a la
electricidad cuando la realidad es que varios países europeos tienen tipos más bajos que
España en las tarifas que afectan a los consumidores y que ni existe una normativa
europea que impida bajarlo.
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Por lo expuesto, y ante las recomendaciones y medidas aprobadas en el seno de la
FEMP, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia,
presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el
aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y
familiar de los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia:
1- rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de
Energía Eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el Artíc. 8 de la Ley 15/2012
de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30021

2- modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que
determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica
3- (deuda del sistema eléctrico y costes extra peninsulares) como la deuda del
sistema eléctrico sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
4- Simplificar el recibo de la luz para facilitar su comprensión.
5- Poner en marcha de inmediato una campaña de información dirigida a los
consumidores que explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa de
la luz.
En Fuente Álamo de Murcia, a 23 de Junio de 2021.

LA CONCEJAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, INTERIOR Y PERSONAL DEL GRUPO
POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA.
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