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Taller informativo: Tarifazo eléctrico. El mercado Eléctrico en España. 4 de 
octubre 2013. Alpedrete. APA 15M 

 

La Asamblea del Pueblo de Alpedrete (15M) convoca un acto informativo sobre las 
subidas de las tarifas eléctricas y la nueva regulación del sector (viernes 4 de octubre, 18 
horas, Centro de Mayores de Alpedrete). 

En él se explicará cómo entender la factura eléctrica, cómo pagar menos y ser más 
autosuficiente, cómo mejorar la eficiencia energética de hogares y negocios, cómo ser 
más respetuoso con el medio ambiente mediante el uso de energías renovables y 
generando energía propia, etc. 

Ante las nuevas medidas de regulación del sector eléctrico, la APA (15m) anima a la 
ciudadanía a informarse y probar formas alternativas de consumo eléctrico más 
ecológicas y sociales. 

El viernes 4 de octubre, a las 18 horas, en el Centro de mayores de Alpedrete la 
Asamblea del Pueblo de Alpedrete (15M) realizará un acto informativo sobre el llamado 
“tarifazo eléctrico”. En el acto se denunciará la abusiva situación del sector eléctrico 
español, un oligopolio del que se benefician unos pocos, mientras se perjudica a la 
mayoría de la población:  un sector con las tarifas más altas de Europa, solo superadas 
por Malta y Chipre; con un beneficio de las 5 grandes empresas eléctricas en el año 
2012 de 6316 millones de euros, el doble del beneficio de las eléctricas europeas; con 
un aumento de la factura de la luz de un 70% en los últimos seis años; con una ley en 
tramitación en el Parlamento que la encarecerá otro 35% y que destruirá el pujante 
sector español de energías renovables, aumentando la dependencia energética de 
España; con más de 40 ex altos cargos públicos empleados por las grandes empresas, 
entre ellos los expresidentes Aznar y González; etc. 
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