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UCE-PALENCIA ALERTA QUE LAS 

ELECTRICAS APROVECHAN LA REFORMA 

DE LA NUEVA FACTURA DE LA LUZ PARA 

«PESCAR EN RÍO REVUELTO»  
 

Tras unos días de la entrada en vigor de la reforma de la nueva tarifa eléctrica 

nos preguntamos, a quién está beneficiando este cambio en la facturación 

eléctrica. 

Lo que tenemos claro es que al consumidor no le está beneficiando, más bien 

le está condicionando, pendiente del reloj para poner la lavadora o planchar. 

¡Reloj no marques la hora que voy a enloquecer! Por lo que el primer consejo 

que podemos transmitir es que fuera agobios y hagan una vida normal.   

Quizás esta modificación este beneficiando a los consumidores que tienen y o 

disponen de algún vehículo eléctrico, pues parece que esta reforma está 

pensada para ellos. 

Lo que no cabe duda es quien se está beneficiando de este cambio son las 

empresas eléctricas, pues como siempre que hay un cambio vuelven a hacer 

de la suyas…. con la subida del precio de la luz en estos días y lanzando al 

mercado nuevas tarifas sin horarios, pero que no nos benefician.  

¡CUIDADO! Estas nuevas tarifas sin horarios son un anzuelo y lo que 

pretenden, es que, si estamos en el mercado regulado, pasarnos al mercado 

libre, y como ya hemos dicho y volvemos a remarcar pasar al mercado libre no 

mejora a medio plazo el precio de la electricidad del mercado regulado, pues de 

partida este mercado libre supone un encarecimiento de la factura, aunque 

sostengan que pagamos todos los meses lo mismo, pues pagamos todos 

los meses esa subida. Además, ese cambio puede suponer un grave perjuicio 

para los consumidores más vulnerables, pues en este mercado libre los 

consumidores no pueden acceder al Bono Social, el cual supone un importante 

descuento en la factura eléctrica. 

Si ya estamos en el mercado libre ¡OJO!  con esas nuevas tarifas que nos 

ofrecen, pues muchas eléctricas están aprovechando esta reforma para 

realizar subidas de precios que van más allá de los cambios introducidos 

con las nuevas tarifas de peajes y cargos. 
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Esta reforma que proviene de Europa debería de haber venido acompañada de 

una campaña informativa por parte de nuestros gobernantes, pero una vez más 

han dejado al consumidor indefenso, por eso UCE-PALENCIA, tan pronto 

como esta pandemia lo permita, convocará a todos los consumidores 

interesados a una reunión informativa, para explicarles su nueva factura de 

la luz.   

 

Por último, lanzamos los siguientes consejos a todos los consumidores. 

 

• No agobiarse no cambie sus rutinas domésticas, para ahorrar, pues dicho 
ahorro no va a compensar tanto esfuerzo. 

• Controlemos nuestras facturas de la luz y comparemos el consumo que 
se refleje en ellas, y si tiene alguna duda acuda con ellas a UCE-
PALENCIA. 

• No hacer caso a las nuevas ofertas del mercado libre, recuerde «nadie da 
duros a cuatro pesetas», el mercado libre, nunca mejora a medio plazo el 
precio del mercado regulado. 

• UCE-PALENCIA seguirá peleando por conseguir que España deje de 
tener el precio de la luz más caro de Europa. 

 

 

 

Palencia a 10 de junio de 2021 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 
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