
Propuestas de Más País-Verdes Equo para el Plan de Contingencia

Las siguientes propuestas tienen como objetivo contribuir al Plan de Contingencia del Gobierno de España

para enfrentar la crisis energética. La mayoría de las medidas propuestas buscan incentivar el ahorro y la

eficiencia energética con justicia social así como fomentar las energías renovables a corto plazo, pero se

incluyen algunas para generar señales claras a medio plazo que incentiven la transición ecológica, las

actuaciones que aumenten la eficiencia y el ahorro energético y la electrificación.

Generales

1. Adelantar la revisión al alza de los objetivos de emisiones, electrificación y penetración de

renovables del PNIEC y de la Ley de Cambio Climático. Consolidar y aumentar la ambición de

los objetivos de descarbonización, eficiencia y penetración de renovables mandaría una señal

clara a los agentes económicos y sociales para incentivar dichos procesos.

Concienciación

2. Obligar a las empresas eléctricas a compartir en la factura eléctrica información social

anonimizada de hogares equivalentes (mismo distrito, misma sección censal) - Informar a los

hogares de su consumo energético en relación a hogares del mismo tipo incentiva la adopción

de comportamientos más eficientes llegando a producir ahorros a corto plazo de en torno al

2% (ESADE, 2022)

3. Línea de teléfono gratuita 000 para asesorar en materia energética: Actualmente el acceso a

la información sobre los diferentes tipos de ayudas, consejos y normativas en materia de

energía está profundamente disperso y es de difícil acceso. Esta línea telefónica, acompañada

de servicio web, actuaría como ventanilla única de dichas ayudas.

4. Establecimiento, en colaboración con CCAA y Municipios, de Oficinas Ciudadanas de Ahorro y

Transición Energética a nivel de distrito y municipios que asesoren en ayudas rehabilitación,

facturas, autoconsumo. Existen experiencias de este tipo en algunos municipios y

Comunidades autónomas (Opengela en Bilbao, Oficina de Transición Energética en Rivas o la

Oficina de Transición Energética y Acompañamiento (OTEAcv) en el País Valencià) que

pueden acercar la transición energética a la ciudadanía, haciéndola partícipe y empoderándola,

https://opengela.eus/
https://emv.rivasciudad.es/oficina-de-transicion-energetica/
https://agroambient.gva.es/es/web/oteacv/oteacv


favoreciendo las actuaciones destinadas a la instalación de autoconsumo y la rehabilitación de

viviendas.

5. Programas 50/50 en Centros educativos: impulsar, en coordinación con las CCAA, programas

de concienciación sobre el ahorro energético en los centros educativos de forma que el 50%

del ahorro monetario conseguido por el mismo se lo quede el centro para financiar actividades

propias. Esta propuesta favorece la implicación de las familias con hijos en edad escolar en el

ahorro energético a través de la educación y concienciación de los menores.

Energía

6. Aumento de la distancia permitida para compartir energía en Comunidades Energéticas y

Autoconsumo Colectivo a, mínimo 2 km, y que puedan participar instalaciones con potencias

superiores a 1MW. Actualmente la normativa sólo permite compartir los excedentes en un

radio de 500m y hasta potencias de 100 kW lo que supone una barrera para su desarrollo,

dificultando enormemente en zonas rurales y de baja densidad o para autoconsumos

industriales.

7. Aumento del umbral compensación simplificada de excedentes hasta potencias de 1 MW:

Actualmente la compensación simplificada de excedentes está limitada a potencias inferiores a

100 kW mientras que para potencias superiores la instalación debe darse de alta como

productores de energía algo que no siempre compensa. Aumentar el rango hasta 1 MW

incentivará la instalación de potencias mayores pero además esta medida puede tener un

efecto a corto plazo en función del número de instalaciones entre 100 kW y 1 MW, por ejemplo

industrial, que estén haciendo uso de mecanismos antivertido.

8. Campaña de información sobre autoconsumo colectivo dirigida a los administradores de

fincas, en colaboración con sus Colegios Profesionales regionales. Actualmente una de las

grandes barreras para el autoconsumo colectivo en viviendas plurifamiliares es el proceso de

información y toma de decisión a nivel de la Comunidad de Vecinos. Las campañas de

información y el establecimiento de convenios con los administradores de fincas incentivaría el

proceso en muchas de esas viviendas.

9. Introducir mecanismos de progresividad en el pago de los consumos de electricidad y gas a

través de tarifas e impuestos creciente por tramos de consumo. Como ya ocurre en las



facturas del agua en muchas Comunidades Autónomas o de manera similar al IRPF (en el que

cada tramo de renta paga un porcentaje creciente), aumentar la progresividad en el pago de

los consumos energéticos fomentaría el ahorro y la eficiencia y reduce la factura para los

hogares más humildes que son los que menos consumen. Esto puede introducirse haciendo

que cada tramos de consumo pague tarifas diferenciadas por tramo de consumo (como ya

ocurre por hora entre las franjas Punta, Llano y Valle) o bien a través de tipos de IVA

diferenciados para cada uno de ellos (como ya hace Portugal, que cobra un IVA menor en los

consumos inferiores a 100 kWh mensuales).

Administración pública

10. Plan de teletrabajo progresivo y coordinado en la administración adaptado a la gravedad de la

crisis energética. El teletrabajo reduce los desplazamientos y, por tanto, el consumo energético.

El Plan de teletrabajo debe ir aumentando el número de días por semana en función de la

necesidad. Adicionalmente, es necesario establecer un bonus para compensar el aumento de

consumo energético en los hogares del personal que teletrabaja.

11. Establecer, en colaboración con las CCAA, un plan de incentivos de ahorro energético en

municipios de pequeño y mediano tamaño de manera que se otorgue una subvención

proporcional al ahorro energético logrado respecto al consumo promedio de años anteriores.

La subvención estará destinada a financiar actuaciones en eficiencia y autoconsumo o servicios

sociales.

Movilidad

12. Prohibición o limitación del uso de jets privados para usos no oficiales. Impulso de la medida

a nivel europeo. En un momento en que se están pidiendo esfuerzos a familias y pequeñas y

medianas empresas, los caprichos contaminantes de los más ricos deben limitarse por

solidaridad.

13. Reducción de la oferta de vuelos peninsulares a distancias cortas, que cuenten con alternativa

por tren convencional o alta velocidad.

14. Tasa de viajes frecuentes en avión - Una tasa creciente que opera a partir del primer vuelo i/v

anual, que estaría exento. Al no entrar en vigor más que a partir del segundo vuelo anual, esta

https://afreeride.org/
https://afreeride.org/


tasa no aplicaría a la gran mayoría de españoles que no hace un uso frecuente de la aviación

(según la ONG británica Possible, sólo el 23% de la población española coge al menos un vuelo

al año). Quedarían excluidos de esta medida los vuelos interinsulares y aquellos con origen o

destino a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

15. Introducción de la obligatoriedad de asegurar opciones de transporte colectivo gratuito,

subvencionado al centro de trabajo para grandes empresas.

Sector residencial

16. Plan renove de electrodomésticos: priorizando aquellos con mayor consumo eléctrico

(neveras, hornos, lavadoras) especialmente en hogares vulnerables y clases medias. Los

electrodomésticos suponen un 60% del consumo eléctrico del hogar y aumentar su eficiencia

puede reducir el consumo de forma notable (pasar de un frigorífico con calificación G a A

puede suponer un ahorro de hasta el 50% según Deloitte). Las renovaciones han de ser

siempre a una mejor calificación energética y la ayuda será proporcional al aumento en la

calificación energética y a la renta del usuario.

17. Campaña de promoción y ayudas a la compra de termostatos inteligentes - Ayudas para su

compra e instalación a través de las cadenas comerciales. Los termostatos inteligentes pueden

suponer un ahorro en calefacción de entre un 15 y un 40% sin pérdida de confort térmico para

los usuarios.

18. Ayudas a la sustitución de contadores colectivos por contadores individuales en viviendas

con calefacción central. Campaña de concienciación con los colegios y asociaciones de

Gestores de Fincas para facilitar la canalización de las ayudas.

19. Ayudas a la sustitución de calderas de gas por bombas de calor - Las bombas de calor pueden

reducir hasta un 40% el consumo energético además de electrificar el consumo, lo que permite

reducir el consumo.

Medidas a medio plazo

20. Proponer en la UE un plan progresivo de aumento de eficiencia de electrodomésticos similar

al Top Runner japonés. El programa Top Runner obliga a que, en determinados

electrodomésticos, el modelo más eficiente del mercado se convierta, en un plazo

https://static1.squarespace.com/static/5d30896202a18c0001b49180/t/605a0951f9b7543b55bb003b/1616513362894/Elite+Status+Global+inequalities+in+flying.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/estrategia/Deloitte-ES-MonitorDeloitte-Modelo-energetico-Espana-2050.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/estrategia/Deloitte-ES-MonitorDeloitte-Modelo-energetico-Espana-2050.pdf


determinado de tiempo, en el nuevo estándar. Esto ha llevado a un aumento de eficiencias de

entre el 16 y el 80% en pocos años.

21. Establecimiento del sistema PACE para favorecer y acelerar la rehabilitación energética de

edificios. Los sistemas tipo PACE (Property Assessed Clean Energy) permiten canalizar

financiación privada a través de los municipios para favorecer la rehabilitación energética. En

este modelo, “Las rehabilitaciones energéticas se financian a través de bonos específicos

emitidos por la administración municipal, que prestan los fondos obtenidos de los inversores a

los propietarios de los inmuebles, tanto comerciales como residenciales, para acometer los

proyectos de renovación energética. La deuda queda adherida al inmueble, que se grava con

una nueva tasa para la financiación de la eficiencia energética, en principio de importe similar

o inferior a los ahorros generados, hasta el reembolso de la inversión” (MODELOS DE

FINANCIACIÓN PARA EL FOMENTO LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

EN LA UE)

22. Aumentar las partidas destinadas a rehabilitación tanto del IDAE como del MITMA. Fijar un

porcentaje mínimo destinado a hogares en situación de vulnerabilidad. Hacer una campaña de

difusión de las ayudas a nivel nacional y regional. Obligar a las Comunidades Autónomas a que

convoquen las subvenciones antes de que termine el año (para aquellas que no lo hayan

puesto en marcha).

23. Ampliar los créditos ICO para que puedan suponer la financiación del 100% de las obras de

rehabilitación energética subvencionadas por los PERTE.

24. Obligar a la SAREB a rehabilitar su parque inmobiliario con criterios energéticos en el plazo de

5 años.

Sector Comercial

25. Prohibir que se alquilen grandes edificios de oficinas con mala calificación energética a partir

de 2025 como hace Holanda y Francia. Esta medida supone una señal clara a medio plazo para

acelerar las reformas energéticas.

26. Obligación de cerrar todos los stands de frío si está encendida la calefacción en los

establecimientos del sector alimentario: Obligatorio en un plazo corto para grandes

https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_financiacion_rehab/es_ovv_admi/adjuntos/financiacion_rehabilitacion_Europa.pdf
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_financiacion_rehab/es_ovv_admi/adjuntos/financiacion_rehabilitacion_Europa.pdf
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_financiacion_rehab/es_ovv_admi/adjuntos/financiacion_rehabilitacion_Europa.pdf


superficies, se establecería una moratoria para pequeño comercio con disponibilidad de una

línea de ayudas.

27. Obligación de establecer instalaciones de autoconsumo así como equipos de iluminación y

climatización eficientes y menos contaminantes (LEDs, bombas de calor) en grandes

superficies comerciales.

Sector Industrial

28. Incluir la cogeneración en el mecanismo de compensación del tope del gas.

29. Prohibición del minado de criptomonedas intensivas en energía “proof of work” - Más allá

de su carácter especulativo y la necesidad de una regulación específica, es injustificable que en

medio de una crisis energética se destinen recursos energéticos a esta actividad cuando existen

alternativas de baja intensidad energética. Impulsar que se haga a nivel europeo, donde se

estima que se produce el 12.5% del minado mundial de Bitcoin, es decir unos 20 TWh anuales.

Reducir el impacto en los consumidores vulnerables

30. Permitir que el acceso al Bono Social Eléctrico se haga a través de tarifas diferentes del PVPC

- Replantear el Bono Social Eléctrico para que no dependa de la TUR y se pueda aplicar a los

consumidores con tarifas de libre mercado.

31. Modificaciones legislativas para impulsar la prescripción social para el acceso al Bono Social

de la Electricidad, al Bono Social Térmico y cualquier otra ayuda en materia energética. Los

trabajadores sociales de Servicios Sociales y de la Atención Primaria tendrán la capacidad de

“prescribir” directamente las ayudas, tal y como se hace en el sector sanitario. Esta medida

reduciría las trabas burocráticas y aumentaría su coberturas así como la velocidad de su

concesión.

32. Aumentar los umbrales de acceso al Bono Social de la Electricidad y el Bono social térmico

para ampliar su cobertura a más personas en situación de vulnerabilidad energética o

económica. Establecer convenios con ONGs y organizaciones del tercer sector para informar y

extender la cobertura de dichas medidas.
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