
MANIFESTAC IÓN

Necesitamos una reforma
electrica que de importancia
al acceso a este servicio
básico a un precio justo, y
no a mantener los enormes
beneficios de las grandes
eléctricas.

LUZ
A PRECIO
JUSTO

LA LUZ NO ES UN CAPRICHO, ES UNA NECESIDAD

SALIDA: Sede de ENDESA. C/ San Miguel 10
(hasta la Delegación del Gobierno) 

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN
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LUZ A PRECIO JUSTO

El único objetivo de la reforma eléctrica es repercutir en los consumidores la
deuda generada durante años por decisiones injustas de los sucesivos

gobiernos, este déficit ya supera los 
30.000 millones de euros. 

Desde el inicio de la crisis la factura de la luz ha subido un
70% en nuestro país, a pesar de que somos el tercer país europeo que 

más pagamos por ella.

La reforma eléctrica abre la puerta para incrementos constantes del recibo de
la luz. Además,  excluirá a muchos consumidores de la 

tarifa regulada y del bono social.

DESDE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
DE ARAGÓN PROPONEMOS:

1) La realización de una auditoria de este déficit, con
participación de los consumidores.

2) Que el pago de esta deuda sea asumido por las
grandes eléctricas que no han dejado de acumular

beneficios millonarios.

3) Que se reforme completamente el mercado eléctrico
bajo los principios de simplificación y claridad.

4) Que el Estado garantice el acceso a la electricidad a
todos los hogares ya que es un servicio básico esencial y

no un bien de lujo.

5) Que se rebaje el IVA aplicable del 21% al 4 %.
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