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NO ES POR LA GUERRA

Una bajada 
drástica de 

energía y 
combustibles 

es posible

Más de la mitad de tu factura de la luz y del precio de la 
gasolina son impuestos y tasas de la administración 
pública.

No es verdad que todos los impuestos sean para 
pagar gastos esenciales, y el precio de la energía y 
los combustibles repercute en todo. 

Es perfectamente posible reducir unos precios que 
ya eran altísimos antes de la guerra. 

Si el oligopolio energético gana, 
tú pierdes.
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• Más de la de la mitad del precio de los combustibles y de la energía 

son impuestos y tasas estatales: España es el cuarto país de la 

Unión Europea con más impuestos en la factura de la luz. Los precios 

de energía y combustibles repercuten en todo, porque afectan al 

coste de prestación de servicios y al de distribución de mercancías. 

• Los productos de alimentación son baratos porque hay mucha, 

muchísima competencia, y quien ponga precios demasiado altos 

sabe que no va a vender nada. Empresas como Endesa, Iberdrola o 

Repsol son en la práctica organismos del gobierno, no empresas 

privadas como la frutería o la panadería donde haces la compra. Pero 

sus precios afectan a la frutería y la panadería.

• La legislación protege al oligopolio energético, y el oligopolio 

energético protege a los legisladores (como los políticos que se 

“retiran” en consejos de administración de las compañías eléctricas).

• La energía y el combustible en España ya eran carísimos antes de la 

guerra en Ucrania. Porque hay mil barreras a la entrada de nuevos 

proveedores de energía barata y limpia. Porque hay mil impuestos y 

tasas que encarecen artificialmente su precio.

• La solución no es nacionalizar aún más el sector de la energía, es 

desnacionalizarlo completamente para que tu energía sea tan 

barata como la frutería de tu barrio.
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Si llences aquest fulletó, fes-ho a la paperera, moltes gràcies.
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