
MANIFIESTU 

MORATORIA A LOS CORTES DE SUMINISTROS 

El Gobiernu central robló la decisión de nun caltener la moratoria de cortes de 

suministros pa tolos llares del Estáu, decisión que pue acarretar consecuencies 

nefastes. En acabando’l Conseyu de Ministros del pasáu 29 de setiembre, anuncióse 

l’ampliación por un tiempu del llamáu “escudu social”, una riestra de midíes 

escepcionales p’afrontiar la crisis de la COVOD-19. Por embargu, esta midida dexó fuera 

la garantía de los suministros d’enerxía y agua. Esto, con too, ye más necesario que 

nunca en plena pandemia, porque taraza a toles persones na so casa y dexa a milenta 

families y a los más precarios (migrantes, muyeres, xente mozo y pensionistes) 

albentestate, en manes de les compañíes, que podríen entamala con una socesión de 

cortes de suministru.  

La población más feble, la que siempre sufrió les mayores consecuencies de les crisis 

d’un sistema depredador de la vida, ve otra vez como, nesta situación de la COVID, otra 

vez ta albentestate frente por frente al pergrande oligopoliu enerxéticu. Y esti un 

abandonu que provoca vulneración del derechu a un vivir dignu, a poder algamar los 

suministros más básicos como l’agua, la llectricidá o poder ser quien a tener el calor 

necesariu nes sos cases.  

Les organizaciones y movimientos sociales que firmamos esti manifiestu, dexisimos el 

Executivu de Pedro Sánchez que rectifique de manera inmediata y apruebe lo más 

pronto posible una prórroga ensin fecha de términu de la prohibición de cortes nel ámbitu 

domésticu, en tantu en cuantu nun s’incluya na llexislación española no que cinca a la 

probitú enerxética’l principiu de precaución. Pensamos insuficiente la nueva 

categorización de consumidor vulnerable que promulga’l nuevu Real Decretu-llei 

30/2020.  

Si estes peticiones nun s’atienden, asocedería que, otra vuelta, les alministraciones 

públiques nun quieren saber de les milenta families vulnerables qu’hai en tol Estáu y que 

puen tener cortes nes sos cases. Munches d’elles yá vieren cómo los sos sueldos 

menguaben al par que les sos factures crecíen nesti confinamientu. Les families pasaren 

más tiempu en casa y los llabores de cuidáu y/o atención a enfermos necesiten de más 

enerxía. Con ello y con too, nun tan siendo a pagar los recibos.  

Fechu que paez protexer n’esclusiva a les comercializadores ye que, según dicen, 

afrontien impagos de los que “tienen que facese cargu” y que ye pa elles un problema 

porque nun pueden escaecese de los pagos del sistema llétricu. Son afirmaciones falses 

que xeneraren un sistema tarifariu que les protexe col perxuiciu de toos. Prueba d’ello 

ye cómo afitaren unes fórmules d’autoproteición como la manera de tapar les pérdides 

d’enerxía qu’asoceden nel tresporte, distribución, erros nes medíes y fraudes. Estes 

perdes, que se calculen nuna mediana del 15% de la enerxía que se produz, repártense 

ente los usuarios pagadores, en forma porcentaxe según la tarifa. Paez más un “seguru 

de perda” que paguen los consumidores. Pero, si s’atiende a que, según la CNMC, el 

fraude vien creciendo de diverses maneres y cuesta unos 150 millones d’euros añales 

a los consumidores, y a qu’estos fraudes son más que nada d’empreses y grandes 

consumidores y namás un 1% ye del consumu en cases, esta sensación aumenta. 



Amás, munches d’estes viviendes intentaren regularizar’l suministru porque quieren 

pagar les factures, pero dende les compañíes suministradores negárense a ello.  

La prohibición de cortes ye medida de mínimos y nun se pue asentir a que nun se 

prorrogue. Recoyida primeramente nel Real Decretu-llei 8/2020, en xunetu decidióse 

allargar la proteición hasta’l 30 de setiembre y dempués nun se renovó. El Conseyu de 

Ministros dio’l pase a allargar la cobertura del bonu social llétricu ensertando nuevos 

supuestos pero, como yá se dixo bien de veces, el bonu social ye una midida que nun 

ufierta soluciones de verdá a persones en probitú enerxética porque bien d’elles nun son 

a pagar les factures, magar tengan descuentos. Amás, nun atienden les factures del gas 

nin del agua y ello fai más grande la desproteición d’estes families. Ye por ello que, si 

ye cierto que s’incluyó’l bonu social térmicu, la realidá ye que ye un pagu únicu añal de 

pocu valir (ente 25 y 123,94€) y que asocede o non según disponibilidá presupuestaria 

y que munches persones, teniendo fechos los trámites establecíos, nun fueren a 

consiguila a fecha actual.  

Va cuasi un añu y mediu, el Ministeriu pa la Transición Enerxética presentó la Estratexa 

Nacional escontra la Pobritú Enerxética 2019-2024. Nella incluyíase el principiu de 

precaución como una de les principales midies a llevar a cabu. Esti tien l’envís, más que 

nada, d’imponer a les compañíes que nun puedan cortar un suministru si la empresa 

nun consulta la situación económica de la familia en cuestión colos Servicios Sociales 

competentes y se tea, así, segura de que nun ye una familia vulnerable.  

Les organizaciones que firmamos esti documentu reclamamos que, en tantu nun 

s’estableza, de manera efeutiva, el principiu de precaución na llexisllación española en 

cuantes a probitú enerxética, haya prórroga ensin fecha d’acabu de la prohibición de 

cortes nel ámbitu domésticu. Y esto más tando como tamos metanes una pandemia 

mundial y a les puertes d’una gran crisis social y económica.  

Que naide nun quede atrás quier dicir dar garantía de suministru a toles persones y a 

toles families enllamuergaos como tamos nesta pandemia. Nun hai vivienda de verdá si 

nun tien suministros. Desiximos fechos y derechos, non namás pallabres.  

  



ORGANIZACIONES QUE FIRMAMOS:  

  

Activat+45  

AeioLuz Cooperativa  

Afirmativa  

Aigua és Vida  

Alianza de Mareas y Mov. Sociales  

Amigos de la Tierra  

APE  

Área de Acción Social de la Institución Teresiana España  

Asamblea Agua Pública 10% Región Murciana  

Asamblea Feminista de Madrid  

Asoc Victimas de la Justicia Jurisdiccional  

Asociación Cultivarte Occidente  

Asociación de Bipolares de Asturias  

Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur)  

Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias  

Asociación de pensionistas de Gijón  

Asociación Ecoserveis  

Asociación Española de Educación Ambiental  

Asociacion Vecinal Fuente de la Reja de Pegalajar  

Associació Cultural Nou Barris Taller d' Idees  

Asturies Feminista 8M  

Asturies pol Clima  

Ateneo Obrero de Gijón  

Ateneu del Raval  

ATTAC  

Auzolanean Tolosa  

Balears Diversa  

Biziz Bizi  



Campanya per una Justícia Fiscal - CV  

Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí  

CCOO  

CECU  

CEDSALA  

 

CGT  

CIDES  

Colectivo Parad@s Terrassa  

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía  

Coordinadora Bolivia unida contra el golpe de Estado  

Coordinadora de Asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña  

Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias  

Corriente Sindical d'Izquierda (CSI)  

COSPA Pensionistas Avilés  

CuervoZine  

Dones d'Aigua de Terrassa  

DonesCreients  

Droit à l’énergie SOS FUTUR  

Ecologistas en Acción  

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid  

Ecologistas en Acción La Rioja  

Ecoloxistes n'Aicion d'Asturies  

Ecooo Revolución Solar  

Ekologistak Martxan Bizkaia  

El Atelier  

EnAct  

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte  

Erletxe. Oficina de Información y Agitación Social de Irun  

Euskal Gune Ekosozialista - Espacio Ecosocialista Vasco  



Facua  

FAVB (Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona)  

Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO)  

Federación de Vecinos de Gijón. FAV  

Feministas por el Cambio Social  

Feministas por el Clima  

FETE. Federación Élite Taxi España  

FRAVM  

Fridays for Future Madrid  

Fundación Ecología y Desarrollo  

Green Cross España  

Greenpeace  

Iaiosflautasmorvedre/ JóvenesPensionista C.V  

 

Icaria editorial  

Intersindical Región Murciana  

Jóvenes Pensionistas  

Madres por el Clima  

Manifiesto por el Socialismo  

Marea Pensionista (COESPE)  

Mocedá pol Clima / Fridays For Future Asturies  

Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica a l'AMB (MAPiD)  

Mugarik Gabe  

MuniMadrid Diversidad Funcional  

No Més Blocs (l'Hospitalet de Llobregat)  

Observatori del Deute en la Globalització - ODG  

ODS-Coia (Oficina Dereitos Sociais - Coia)  

Pachakuti  

Pacientes LMC  

PAH  



PAH Granollers  

Pah Oviedo  

Pensionistas de Móstoles  

Pensionistas Siero  

Pensionistas XLA DIGNIDAD SOCIAL  

Pertsonala  

Plataforma Antitérmica La Pereda  

Plataforma Asturiana Contra la Contaminación Electromagnética/PACCEM  

Plataforma Auxiliares de Ayuda a Domicilio Asturias  

Plataforma Cantabria por lo Público  

Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura  

Plataforma Contra la Contaminación de Xixón  

Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII)  

Plataforma de Pensionistas de Córdoba  

Plataforma de Pensionistas de Dos Hermanas  

Plataforma en defensa de pensiones públicas Estella  

Plataforma Pensionistas Chamberí  

Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública Asturias  

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético  

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético - Nodo Cantabria  

Plataforma Ur Publikoa de Bizkaia  

Plataforma Vallecana XLA DIGNIDAD SOCIAL  

Platoniq, Creatividad y Democracia  

Pobresa Zero Comunitat Valenciana  

Red Agua Pública (RAP)  

Red de Agua Pública de Aragón  

Red de Cuidados de Chamberí  

Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista  

Red Ecofeminista  



Right to Energy Coalition  

Salvemos ei Ega-Ega Bizirik  

Sindicat co.bas comissions de base  

Sindicat de Llogateres  

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid  

Sociedad Cultural Gijonesa  

Solabria Cooperativa  

Somos Tribu  

STEI Intersindical  

STEILAS  

StopDesahucios Bidasoa  

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya  

Taula de l'aigua de Terrassa  

Tertulia Cultural El Garrapiellu  

TRADENER  

Unión General de Trabajadores  

UPLA-LA UNIÓN  

URBIZI  

USO  

Visión Trans  

Xarxa per la sobirania energètica  

Xarxa Socialisme 21  

XR Barcelona Rebel·lió per la Justícia Global  

Yayoflautas Madrid  

Zambra Málaga  

  

  

  

  


