
 

 

 

                                 

 
 

 
  
 
 
 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, 
presenta al Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes 
Propuestas de Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno:  

 
GARANTIZAR LOS SUMINISTROS MÍNIMOS DE ENERGÍA VITALES A TODOS LOS 
VECINOS Y VECINAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE EXTREMA 
NECESIDAD 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La pobreza energética se puede definir como la situación que sufre un hogar 

incapaz de pagar los servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus 
necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar más de un 10% de sus 
ingresos a pagar los recibos de luz, agua y gas.  

La pobreza energética depende fundamentalmente de tres factores: los 
ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su 
eficiencia. Cada día son más los millones de personas que se pueden englobar en la 
categoría de “pobres en términos de acceso a los suministros vitales”. Se trata todavía 
de un fenómeno invisible tanto por su carácter doméstico como por su interrelación 
con otras manifestaciones de la pobreza y exclusión social. En el conjunto del Estado, 
y sólo en 2012, se han producido 1.4 millones de cortes de suministro de energía 
eléctrica.  

Cada vez más usuarios admiten dificultades graves para abonar el recibo del 
agua, la luz y el gas, y mes tras mes ven cómo se acumulan las facturas impagadas. 
Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de 
media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 
hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es del 
88%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura 
energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza 
energética y los cortes de suministro.  

De nuevo, una vez más, asistimos impotentes a los colosales negocios que 
hacen las grandes compañías a costa del sufrimiento de las personas más 
desprotegidas. Izquierda Unida está convencida de que el corte del suministro de luz y 
agua, sometidos hoy a una gestión estrictamente mercantil y alejada de su naturaleza 
como bienes públicos que nunca hubieron de estar sometidos a las leyes del mercado 
desregulado, aboca a quienes sufren el corte del suministro en sus hogares a la caída 
en la exclusión social y la pobreza. 

El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir la 
pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos 
consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y 
de periodos estacionales.  

Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales 
para las familias más desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes, sino que a 
menudo provocan que quien más los necesite se quede fuera. Nosotros queremos 
garantizar un derecho, y por lo tanto estas medidas no responden a fórmulas 
asistenciales o constituyen un subsidio. Se trata de construir garantías para una vida 



digna. La aprobación de medidas que impidan que la espiral de exclusión social y 
pobreza se siga reproduciendo debe ser una obligación de todos y es un compromiso 
básico con la mayoría social que sufre la crisis económica impuesta por los mercados 
financieros. 

Las medidas que proponemos  son viables, inciden sobre un colectivo 
altamente vulnerable y consolidan un derecho de ciudadanía. Con este tipo de 
medidas, Izquierda Unida se pone al servicio de la mayoría social. Con estas simples 
medidas demostramos que sí hay alternativa. 

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón no puede permanecer impasible 
mientras las distintas compañías cortan el agua, la luz y/o el gas a vecinos que no 
pueden pagar esas facturas. Por estas razones, en opinión de Izquierda Unida, 
debemos intervenir en esa realidad de pobreza y de desahucio energético. 

  
 
Por todo lo anteriormente expuesto se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento 

de Villaviciosa de Odón, que adopte los siguientes acuerdos: 
 
Adoptar, en coordinación con los servicios sociales, las medidas necesarias 

tendentes a garantizar que todos los vecinos tengan cubiertas sus necesidades de 
agua, luz y gas durante este invierno; comprometiéndose el ayuntamiento a pagar los 
recibos de los suministros arriba mencionados a todas aquellas personas que se 
encuentren en situación de extrema necesidad y no dispongan de medios ni recursos 
para hacer efectivo el abono de estas facturas. 
 

En Villaviciosa de Odón, a dieciséis de enero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- Juan Miguel Belmonte Gómez 
Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón 


