
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El PSOE ha propuesto ya en varias ocasiones medidas 
para combatir la pobreza energética (*) y evitar que se les pueda cortar la luz 
y el agua a familias en situación de pobreza. Entre ellas: 

 
 El 21 de mayo de 2013, mediante 3 enmiendas a la Ley de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
 

 El 25 de junio de 2013, mediante Proposición no de Ley con medidas 
de lucha contra la pobreza energética 

 
 Además, en su Conferencia Política del pasado mes de noviembre, el 

PSOE aprobó lo siguiente: 
 

“Legislaremos un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo 
de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que 
ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de 
subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo”.  
 
“Incorporaremos a la Ley la restricción de que el suministrador no 
podrá suspender el servicio de abastecimiento de agua a una 
familia por razones económicas, cuando los recursos familiares no 
permitan cubrir su pago” 

 
 

2. Esta tarde es IU quien defenderá una iniciativa con igual finalidad en el 
Parlamento y, por supuesto, el PSOE la va  a apoyar.  

 
 

3. Siempre que se ha visto obligado a pronunciarse sobre alguna de 
estas iniciativas, EL PP HA VOTADO EN CONTRA.  

 
 
 
 
(*) Se define como pobreza energética “aquella situación que sufren los hogares cuyos 

miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente 
para la satisfacción de sus necesidades domésticas básicas o cuando se ven obligados 
a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de sus 
viviendas”. 

    
Esta situación afecta a 10 de cada 100 ciudadanos en España 

 
 
 

17 diciembre 2013 

EL PSOE VOLVERÁ A APOYAR HOY EN EL PARLAMENTO QUE NO SE LE 
CORTE LA LUZ NI EL AGUA A QUIEN NO PUEDA PAGARLAS 

 

Y propone que se establezca un 
SUELO SOCIAL que garantice el 

acceso básico a estos bienes 



 
 
 
 
EL PSOE PROPONE ESTABLECER UN SUELO SOCIAL, PARA GARANTIZAR 

COMO DERECHO EL SUMINISTRO BÁSICO DE LUZ, AGUA Y GAS 
 
 
El creciente número de familias que se encuentra en situación 
de pobreza, hace inaplazable –en opinión del PSOE- que se adopten medidas 
para garantizar el suministro básico de agua, luz y gas a las personas que no 
pueden hacer frente al pago de esas facturas y no tienen luz, están pasando frio 
en su casa y no disponen de agua para beber, asearse y lavar su ropa.  
 
 

POR ESO HA PROPUESTO HOY : 
 
 

 Una tregua energética que permita poner freno a la desbocada 
subida del precio de la luz que tanto daño está haciendo a las 
economías familiares y a la competitividad de las empresas. 
 

 Implantar un sistema de precios más justos para la energía 
y el agua 
 

No es razonable, que el primer litro de agua o el primer kilovatio, aquel que cubre 
las necesidades más básicas de la gente, tenga el mismo precio que el litro 
de agua o el kilovatio que se dedican al ocio o que simplemente se despilfarran 

 

 Establecer un “suelo social”, reconocido como derecho vital 
 

Para dar solución a las  situaciones de  pobreza energética y a la angustia de 
muchas familias que no pueden pagar sus facturas.  
 

 Y procurar un gran acuerdo sobre el modelo energético en 
España para las próximas décadas 

 
 
 

El PSOE sostiene, además, que la solidaridad en la búsqueda 
de soluciones a esta cruda realidad que afecta a muchas familias no solo debe 
comprometer a los poderes públicos, sino también a las empresas 
 
 
Su reflexión es:  Si las empresas eléctricas españolas son receptoras de 

grandes beneficios, ¿por qué no se les va a poder 
pedir que dediquen una parte de ellos a constituir 
un Fondo de emergencia, para no cortar la luz o el 
agua a las familias que no puedan pagarlas? 

 


