
LA FACTURA DE LA LUZ, UN PROBLEMA EN EL 

QUE TODOS DEBEMOS IMPLICARNOS 
 

La situación del mercado de la luz es calificada de “oligopolio”, así llamada 

porque el número de vendedores (productores, comercializadores, etc.) es muy 

reducido, de manera que controlan y acaparan las ventas de la electricidad como 

si fuera un monopolio. Podemos entender que esta es una de las causas por las 

que el precio de la electricidad está por las nubes. Hay otras que se unen a estas, 

como el modo en que se confecciona el precio, el hecho de que haya subido el gas, 

(como energía utilizada, entre otras, para la producción de electricidad), impuestos 

y otros recargos que se adjuntan al recibo de la luz. 

La situación aparentemente parece conforme a las leyes que tiene nuestro 

país y la UE. Pero hay preguntas de fondo que hemos de hacernos: ¿por qué las 

leyes son estas y no otras? ¿Por qué esta manera tan disparatada de hacer el 

precio de la electricidad igualando todos los precios al más caro? ¿Por qué incluir 

tantos otros añadidos a lo que gastamos de luz? Etcétera. 

Podemos leer que las compañías eléctricas tienen poderosísimos lobbies 

para influir en los legisladores, tanto de la Unión Europea como de los distintos 

países donde operan, para que legislen a favor de sus intereses. ¿Y nosotros qué 

tenemos? En este terreno necesitamos, en primer lugar, asociaciones de 

consumidores que sepan y quieran defender de verdad nuestros intereses en este 

campo, y luego, que todos nosotros nos integremos en ellas participativamente, 

exigiéndoles que los defiendan con contundencia. 

También las asociaciones culturales, vecinales y políticas debieran 

implicarse ya que el problema nos afecta igualmente como ciudadanos. 

Necesitamos conocer algo este mundo que nos resulta tan complicado y que las 

organizaciones programen actos de presión para que todos los poderes del Estado 

intervengan en nuestro favor, sobre manera el ejecutivo y el legislativo. De otro 

modo, las eléctricas llevarán todo el agua a su molino. Pero lo más importante es 

que todos nos impliquemos y no quedemos de brazos cruzados ante el claro abuso 

que estamos sufriendo. Si las cosas siguen así, sin duda que se convocarán 

manifestaciones de protesta a las que no podemos faltar. 

 

UNA ALTERNATIVA: ¿ENTRAR EN UNA DE LAS COOPERATIVAS DE 

CONSUMO ELÉCTRICO QUE HAY EN ASTURIAS? INFORMARSE. 

https://astuenerxia.com/ 

https://www.allumarenergia.com/ 
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