
Tema UPyD Unidad Popular Podemos Ciudadanos PSOE PP

Renovables Mayor autonomía. Marco UE.
100% en 2050. Empresa pública de 

apoyo

100% en 2050. Centro de la 

planificación.

Transición gradual. Basado en 

renovables en 2050.

Transición gradual. Derogación de 

normas retroactivas.

Objetivos UE. Compatible con 

sostenibilidad financiera. Plan 

renove.

Pobreza energética Bono social para el butano.

Ampliación bono social. Impedir 

cortes tramo mínimo exento 

vinculado a alquiler social).

Garantía suministro mínimo vital (luz 

y gas). Impedir cortes por motivos 

ajenos.

Bono social basado en servicios 

sociales. Financiación PGE. Inversión 

eficiencia y autoconsumo.

Mínimo garantizado de noviembre a 

marzo.
Refuerzo bono social.

Autoconsumo
Supresión del impuesto al sol. 

Balance neto. Ciudades productoras.

Derogación. Subvención a cambio de 

excedentes.

Derogación. Autoconsumida libre. 

Retribución justa de excedentes. 

Agilización.  Fomento del 

almacenamiento.

Eliminación de trabas. 

Autoconsumida libre. Retribución 

justa de excedentes. Agilización. 

Fomento del almacenamiento.

Eliminación de trabas (incluido 

impuesto al sol). Mejora para 

contribuir a su impulso.

Nada.

Mercado eléctrico
Sistema de formación de precios 

claro y transparente.

Auditoría. Expropiación red 

distribución. Avance hacia la 

nacionalización.

Auditoría. Retribución basada en 

costes. Posible separación propiedad 

y gestión de redes. Supresión pagos 

por capacidad prescindibles. 

Recuperación hidroeléctricas. CTC 

ayuda de estado ilegal.

Modificación sistema de formación 

de precios. Separación actividades. 

Transparencia en gestión de red. 

Seguridad jurídica.

Auditoría. Libro blanco. Nada.

Tarifas Nada.

Sin término fijo. Por tramos. 

Cancelación plan de contadores. 

Tarifa para instituciones públicas.

Nada. Nada. Nada.
Congelación de peajes. Destinar 

superávits a rebajarlos.

Interconexiones Aumento. Paralización. Auditoría y participación ciudadana. Aumento. Aseguramiento de nivel adecuado. Impulso.

Nuclear Mantenimiento y debate.
Programa de cierre. No ATC (ATIs). 

Repercusión de costes de residuos.

Cierre paulatino. Transición justa. 

Sustitución ATC de Villar por I+D 

renovable.

Nada.
Cierre a los 40 años. Revisión ATC 

Villar. Transición justa.
Mantenimiento y finalización ATC.

Carbón Nada. Nada. Cierre paulatino. Transición justa. Nada.

Cumplimiento de acuerdos. 

Reducción de emisiones. Transición 

justa.

Carbón competitivo, sector de futuro.

Fracking Nada.
Prohibición (incluso prospecciones ya 

autorizadas).
No autorización. Descartado. Prohibición. Nada.

Movilidad
Vehículo eléctrico. Fomento 

transporte público intermodal.

Peatonalización, ferrocarril, vehículo 

compartido y eléctrico. Electrolineras 

públicas en áreas de descanso.

Bicicletas, vehículo eléctrico.
Electrificación y fuentes alternativas. 

Ferrocarril.

Movilidad sostenible. 

Intermodalidad. Restricción al 

vehículo provado en ciudades. 

Vehículo eléctrico.

Vehículo impulsado por energías 

alternativas, tren y biocarburantes.

Eficiencia energética Desarrollo de ahorro y eficiencia.
Rehabilitación de todos los edificios. 

Cancelación contadores inteligentes.

Rehabilitación de 200.000 

viviendas/año.

Mejora de eficiencia en edificios 

existentes. Objetivo emisiones cero 

en el Gobierno. Planes de 

concienciación. Redes inteligentes.

Rehabilitación de 200.000 

viviendas/año y 3% edificios 

públicos/año. Redes inteligentes.

Clave. Plan de rehabilitación de 

viviendas y edificios públicos. Fondo 

a 450 M€/año. Consumo en tiempo 

real.

Fiscalidad Nada.
Impuesto verde a la industria 

contaminante.

Fiscalidad verde. Exención impuesto a 

producción pequeñas instalaciones.

Progresividad impuesto de 

hidrocarburos. Impuesto de 

circulación en función de emisiones.

Fiscalidad verde. Impuesto sobre 

emisiones. Reforma IIEE. 

Reducción impuesto a producción. 

Exención para nuevas renovables sin 

subvención.


