
La situación de emergencia climática y energética que padecemos requiere de un 
Rescate Energético enfocado de manera prioritaria en la población más vulnerable.

Ante la crisis que venimos sufriendo
durante los últimos meses y la
imperiosa necesidad de acelerar la
transición energética para lograr
un sistema eléctrico 100%
renovable lo antes posible. 
 Ecologistas en Acción exigimos que  
se lleve a cabo una estrategia
mucho más ambiciosa que la actual
y que solucione el problema de raíz. 
 



 Durante la crisis financiera internacional de 2008 se llevó a
cabo un rescate al sector bancario de 65.000 millones de
euros, que supuso en la práctica una transferencia de
dinero público a la banca, en su mayor parte a fondo
perdido. Del mismo modo, las grandes eléctricas llevan
años recibiendo beneficios caídos del cielo, de hecho, sólo
entre 1998 y 2013 el Observatori del Deute en la
Globalització estimaba esos beneficios en casi 26.000
millones de euros. 
Además, en el último año el volumen económico de las
compras de energía eléctrica adquirida en el sistema
español, según OMIE, fue de 41.000 millones de euros, un
400% más de lo que venía siendo habitual antes de la
pandemia por COVID 19. 

Reclamamos un rescate 
energético en el que las 
beneficiadas no vuelvan a ser el 
oligopolio y el gran capital, sino 
las clases populares

Si la banca y las eléctricas, las 
mismas que en 2022 han vuelto a 
tener beneficios históricos 
gracias en gran parte al 
empobrecimiento general de la 
población, han sido objeto de 
varios rescates, ayudas y 
legislaciones favorecedoras para 
sus intereses, es hora de apoyar 
a las poblaciones más 
vulnerables. Ya es hora de que dejen de 

beneficiarse los mismos de siempre 
para que esta vez los recursos 
públicos sean destinados a la 
mayoría social y en particular a 
los colectivos más vulnerables,
para que la transición energética 
no deje a nadie atrás. 

Todos estos casos suponen una clara
transferencia de dinero desde la
ciudadanía y el Estado hacia las grandes
corporaciones que no han hecho más
que incrementar su poder y sus
beneficios. 

El esfuerzo del Estado debe de 
priorizar y destinar todas estas ayudas 
y beneficios extraordinarios al 
conjunto de la sociedad, más en un 
contexto en el que las grandes 
eléctricas y energéticas se están 
forrando a nuestra costa. 

Si en otras ocasiones hubo dinero para 
la minoría corporativa, esta vez, en 
plena crisis energética y climática:

https://odg.cat/wp-content/uploads/2015/09/una_estimacion_de_los_beneficios_caidos_del_cielo_ok.pdf


Estamos en un 
momento clave y 
propicio para que 
la ciudadanía 
recupere el 
control de la 
energía.

51.000 millones de euros destinado a 
la generación eléctrica, y otro 
paquete de 40.000 millones destinado 
a la rehabilitación de las viviendas

El rescate que proponemos constaría de dos paquetes: 
un primer paquete de 51.000 millones de euros 
destinado a la generación eléctrica, y otro paquete de 
40.000 millones destinado a la rehabilitación de las 
viviendas con peores condiciones de aislamiento 
térmico. Unos fondos que se repartirán con criterios 
sociales y de equidad, que aseguren se destinan a la 
población más vulnerable. 

El objetivo del primer paquete es que en 2025-2026 el 
75% de la generación eléctrica sea de origen renovable, 
bajo un sistema de propiedad pública y comunitaria.

Mientras que el segundo permitiría que en 2030 los 6,5 
millones de viviendas construidas entre los años 60-80 
según el censo de viviendas, situadas en su mayoría en 
barrios donde la pobreza energética suele ser más 
acuciante, dispusieran de un buen aislamiento que evite 
que el calor se escape en invierno y penetre en verano, 
por muros y ventanas. 

Sólo hace falta la inversión para poner en marcha las 
iniciativas. Un apoyo económico que en el caso del 
fomento a la generación eléctrica descentralizada 
podría ser en su mayoría retornable a diferencia de 
lo que ha sucedido con el rescate bancario. Producir 
energía con renovables es hoy mucho más barato 
que con fósiles lo que permite importantes ahorros. 
Una apuesta por el autoconsumo renovable que 
ayudaría a disminuir drásticamente el uso de gas y 
nucleares, al mismo tiempo que reducir el precio de 
la luz y disminuir el poder del oligopolio eléctrico. 



Una línea de crédito de 21.000 millones de
euros que permitiría dar la financiación 
necesaria para aquellas personas que 
vayan a instalar fuentes de generación 
renovables para su consumo. 
5.000 millones en subvenciones a fondo 
perdido destinado a los hogares de 
menor renta y peores condiciones de 
aislamiento en viviendas que permitiría 
reducir rápidamente con la            
situación de pobreza energética              
de millones de hogares. 

26.000 millones de euros para Autoconsumo 
y Comunidades Energéticas con: 

Financiación de las obras de 
rehabilitación de la envolvente 
térmica de edificios, priorizando
aquellos con peor aislamiento 
térmico y ubicados en lugares de 
mayor estrés térmico. 

40.000 millones de euros para 
rehabilitación de viviendas:

Paquete para la 
Rehabilitación 
de viviendas

Paquete para una generación al 
75% renovable en 2025-2026

Creación de múltiples 
empresas locales, 
mancomunidades,
comarcales,... que 
acerquen la generación,  
la planificación y el control 
de la energía al territorio

25.000 millones de euros para 
generación renovable desde 
entidades del sector público: 

Justicia 
Climática


