El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2021, entre otros,
adoptó el siguiente acuerdo:

XV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS, REFERENTE A “INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A REDUCIR EL PRECIO DE LA
FACTURA DE LUZ Y GAS A FAMILIAS Y EMPRESAS DE LA PROVINCIA”. EXPEDIENTE N.º
166/2021.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 18 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos, PAR,
VOX), 1 abstención (CHA) y 2 votos en contra (Ganar Teruel-IU, EMT), aprobó la presente propuesta de
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al temporal ‘Filomena’
ha elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las familias, autónomos y pymes españolas,
añadiendo una subida del 27% al precio de la electricidad a la ya de por sí precaria y angus:osa situación
económica derivada de la pandemia.
Esta subida desproporcionada y a des:empo del precio de la electricidad supone un golpe más a
las PYMES, autónomos y consumidores par:culares que deben hacer frente a estos costes ﬁjos, aun
cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos.
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo
que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos, sino que también
erosiona la compe::vidad de nuestras empresas.
Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos de a pie deben
enfrentarse, además, a unos costes ﬁjos que deben asumir independientemente de sus ingresos, como
es el coste de la electricidad. Con el obje:vo de aminorar el impacto nega:vo que estos costes ﬁjos
podrían tener sobre estos consumidores ﬁnales, varias empresas distribuidoras apostaron por
permi:rles disminuir su potencia contratada o sus modos de aplicación de otros complementos, aunque
no hubieran transcurrido los 12 meses desde el úl:mo cambio técnico realizado. De este modo se podría
ajustar la carga de gasto corriente, especialmente de PYMES y autónomos, con sus necesidades de
consumo reales ante una caída de la ac:vidad.
Siguiendo esta inicia:va, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,
generalizó esta posibilidad de forma temporal. Pero el temporal ‘Filomena’ lo ha cambiado todo,
incrementando exponencialmente la demanda de electricidad y elevando los precios el mencionado
27%. Por todo lo anterior, y de forma complementaria en situaciones crí:cas como la que se vive
actualmente, sería deseable valorar la reducción de otros costes del suministro eléctrico, como la doble
imposición que existe en relación al Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de la base
imponible del IVA aplicable en las facturas, una situación análoga en el caso del Impuesto sobre
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Hidrocarburos y el IVA aplicable en la factura del gas.
Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a considerar, al
menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un :po reducido de IVA para estos suministros
básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de tejido produc:vo, pero también la reincidencia de
situaciones de vulnerabilidad social como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a causa de los
impagos y cortes de suministro experimentados.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos Teruel solicita al pleno de este ayuntamiento que
acuerde instar al Gobierno de España a:
a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando
los impuestos de electricidad e hidrocarburos respec:vamente, de la base imponible del IVA, rebajando
enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más
compe::va nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos.
b) Establecer un :po de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del gas natural, como
mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de la Covid-19.
c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una
reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual (primas a las
energías renovables, compensación de costes extrapeninsulares, amor:zación de la deuda por déﬁcit
tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste de
la generación y distribución de la electricidad.
d) Impulsar las inicia:vas legisla:vas precisas para regular una garanGa social de acceso a los
suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en
los meses de invierno.
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