Nuestra fuerza como consumidores. ¿Qué podemos hacer en el
ámbito de la factura eléctrica?
El sistema eléctrico español está dominado por un número muy pequeño de
empresas transnacionales que explotan, en régimen de oligopolio, una necesidad
básica. Esas empresas encabezan la lucha contra el autoconsumo con la perspectiva
de seguir siendo las que dicten las condiciones de suministro y transporte en el
nuevo paradigma energético. Este Oligopolio vende un producto imprescindible, a
un mercado cautivo y en las condiciones más ventajosas, gracias a su influencia casi
mafiosa sobre el poder político. Lo estamos sufriendo en este inicio de año con la
subida espectacular del precio del kilowatio.
¿Ante esta situación qué podemos hacer?
Tenemos algunas alternativas para defendernos ante esta situación.

Greenpeace

lanzó en el 2013 una campaña llamada “Bájate la potencia” y creó
una página web en la que se explica cómo los usuarios pueden sumarse a la
mencionada campaña. Aquí tienes el link:
http://www.bajatelapotencia.org/

Pásate a la deSolbediencia.

¿Qué es esto? Es una plataforma en la que

confluyen diferentes organizaciones y agentes sociales para facilitar un urgente
cambio en el actual modelo energético que está destruyendo nuestro planeta, que
es socialmente injusto y que viola los Derechos Humanos. Por ello, es
imprescindible tu colaboración, difundiendo, contando, haciendo… siendo activista
Desolbediente.
https://desolbediencia.org/

MeCAmbio.Net.

El Sistema Eléctrico se estructura en Producción,
Transporte, Distribución y Comercialización. Otra medida que puedes tomar y que
de seguro no gusta al Oligopolio es cambiar de comercializadora de energía
eléctrica y apoyar a iniciativas que promuevan energías renovables en la

Producción, así estarás alterando los dos extremos del sistema. En el apartado
Eléctrico de la web MeCambio.net tienes la posibilidad de elegir entre varias
alternativas de Cooperativas de Energía Verde.
http://www.mecambio.net/blog/category/cambio-basico/energia/
Una de ellas es SomEnergía, una cooperativa de comercialización y producción de
energía 100% renovable. En este link encontrarás toda la información necesaria
para decidir o no dar este paso.
https://www.somenergia.coop/es/
Puedes dar un paso más y convertirte en inversor de proyectos de Energías
Renovables a través de la propia cooperativa con el programa Generation kwh
http://es.support.somenergia.coop/category/595-generation-kwh
Creemos que con estas razones ya no tienes excusa para ayudarnos a avanzar hacia
un modelo energético más justo, eficiente y ecológico.

