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NARRATIVA 

Resumen 

 
Proponemos desde lo local la lucha contra el cambio climático y la construcción de un mo-
delo energético corresponsable y seguro, que genere empleo local y no tenga las conse-
cuencias perversas del actual modelo energético: contaminación, desigualdades Norte-Sur, 
expolio de recursos y guerras por el control de esos recursos, entre otras. 
 

Contexto y Definición del Problema 

 
En mayo de 2015, una coalición de candidaturas ciudadanas de reciente creación Por Cá-
diz Sí Se Puede y Ganar Cádiz alcanzó el gobierno municipal con las renovables como ban-
dera, poniendo fin a 20 años consecutivos de gobierno del partido conservador (Partido Po-
pular). 
 



 

 

El nuevo gobierno municipal encontró a su llegada una deuda municipal de 200 millones de 
euros y un modelo de ciudad fallido. que ha pasado de los 160.000 habitantes en los años 
80 a 119.000 en 2017. Muchos, en su mayoría jóvenes, se han visto obligados a migrar. 
 
Su declive comenzó en los 90 con el cierre pactado y progresivo de sus astilleros. Cádiz 
pasó a depender de manera extraordinaria del turismo, un sector muy limitado, debido en 
gran medida a las características espaciales de su propia geografía física, que impide su 
crecimiento. El control de los medios de comunicación local y las actividades productivas 
por parte de un pequeño grupo de familias ha contribuido a la precariedad, el clientelismo y 
condicionado el acceso al empleo y a los recursos por parte de su población  
 
Por otro lado, Cádiz tiene la peculiaridad de conservar dos empresas mixtas de electricidad 
(Eléctrica de Cádiz distribuidora y suministradora), de las cuales el Ayuntamiento es propie-
tario del 55%. Gracias a Eléctrica de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz es el socio mayorita-
rio de la mayor empresa eléctrica público-privada del país, con más de 60.000 contratos de 
luz. 
 
A pesar de estas ventajas, la percepción popular de Eléctrica de Cádiz ni ha sido, ni es en 
la actualidad, especialmente positiva. Para una parte sustancial de la población esta com-
pañía es “tan mala” como las demás eléctricas, y a pesar de no ser cierto, existe la creencia 
de que es más cara que las grandes empresas 
 
Es en este particular contexto en el que el nuevo Gobierno Municipal de Cádiz se propone 
impulsar una transición energética justa 
 
 

Diseño e Inicio  

 
Uno de los principales objetivos del nuevo Gobierno Municipal es aprovechar los recursos 
energéticos locales, el puerto y los astilleros para impulsar una transición energética que 
sea motor del cambio de modelo de ciudad y favorezca la regeneración de su tejido social y 
productivo.  
 
La primera acción realizada en el seno del Ayuntamiento fue el diagnóstico energético in-
terno (consumos, herramientas, acciones, etc). Esta diagnosis inicial evidenció un enorme 
descontrol sobre el consumo y el gasto de los suministros energéticos municipales, una cul-
tura del derroche que campaba a sus anchas, falta de mantenimiento e inversión, ausencia 
de conocimiento energético por parte de los/las trabajadores municipales y de los 



 

 

representantes públicos, así como la inexistencia de medios técnicos y humanos para la 
gestión eficiente de la energía en los edificios públicos.  
 
En este sentido ¿en qué favorece tener una empresa semipública de energía? En primer 
lugar, en que el Ayuntamiento costee los suministros eléctricos de los edificios municipales, 
el alumbrado público y los semáforos, con las ganancias obtenidas, y los beneficios restan-
tes han ido a parar a la tesorería del mismo. Estos ingresos también permiten dedicar una 
importante cuantía a ayudas puntuales de emergencia y la bonificación de una parte de la 
factura a pensionistas de bajos ingresos.  
 
Además, gracias al carácter semipúblico de esta empresa, el Área de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento ha podido mantener una comunicación directa y permanente con Eléctrica de 
Cádiz, lo que ha permitido (y permite) evitar miles de cortes de luz cada año.  
 
Las cuatro líneas de trabajo propuestas por el Gobierno Municipal de Cádiz para una transi-
ción energética fueron:  
1. Ahorro, eficiencia y renovables en edificios públicos.  
2. Lucha contra la pobreza energética.  
3. Impulso de una transición energética democrática.  
4. Promoción de la creación de empleo vinculada a la energía.  
 
Pero, ¿cómo hacerlo implicando a la gente de la ciudad? ¿cómo sacar la política energética 
de los despachos? Sin ninguna receta en el bolsillo y con el ánimo de empezar a trabajar 
las cuestiones energéticas con las organizaciones sociales y ambientales de la ciudad, se 
crean dos mesas de trabajo relacionadas con la energía: La Mesa contra la Pobreza Ener-
gética y la Mesa de Transición Energética de Cádiz. 
 

Implementación 

 
Para entender la capacidad de acción del nuevo consistorio y sus limitaciones es necesario 
tener en consideración el contexto político. La nueva coalición municipalista gobierna en mi-
noría y tener en cuenta el shock que ha supuesto para los representantes de los partidos 
del turnismo (PSOE y PP) y para las élites locales y regionales a las que representan, que 
una Cádiz sea gobernada por un grupo de activistas procedentes de diversos movimientos 
(Marea Verde, Marea Blanca, ecologistas, sindicatos, feministas y PAH) sin experiencia en 
política institucional. En el plano nacional, la situación no es mucho más sencilla. El Go-
bierno de Cádiz forma parte de los conocidos “gobiernos del cambio”, lo que le sitúa perma-
nentemente en el foco de los medios de comunicación masivos. 
 



 

 

En cuanto a la política energética, es necesario destacar que España tiene un marco regu-
latorio que favorece de manera extraordinaria la situación de dominio de las grandes em-
presas energéticas y dificulta enormemente la entrada de nuevos actores; que ha carecido 
de una planificación estratégica en materia de transición energética y que los avances lo-
grados durante la década de los 2.000, han ido seguidos de enormes retrocesos en la dé-
cada siguiente. 
 
En octubre de 2015 el Gobierno Municipal logra aprobar en el pleno del Ayuntamiento por 
unanimidad la creación de un bono social alternativo al del estado, para asegurar el acceso 
a la energía de las familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo en la propuesta, que 
dicho bono sea diseñado en una mesa de trabajo abierta a la ciudadanía. Para ello crea la 
Mesa contra la Pobreza Energética (MCPE) 
 
En la Mesa contra la Pobreza Energética se desarrolló un proceso participativo para el di-
seño del futuro Bono Social Gaditano. La propuesta fue construida gracias a la colabora-
ción de los colectivos y organizaciones que reivindicaron su puesta en marcha y visibiliza-
ron el problema de la pobreza energética en la ciudad, junto con las organizaciones que 
han venido prestando ayudas en el pago de recibos a las familias (Cáritas, Cruz Roja, Fun-
dación Virgen de Valvanuz, Fundación Dora Reyes, Asociación Cardijn), técnicos de Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento, representantes políticos de todos los partidos (salvo el PP) y 
personal de Eléctrica de Cádiz. 
 
A través de ese proceso participativo se establecieron los criterios de acceso al bono y se 
consensuó poner como requisito la formación del beneficiario. Se estableció que, en lugar 
de un descuento del 25% en la factura como el bono estatal, el Bono Gaditano fuera la bo-
nificación de una cantidad de energía y potencia suficientes para disfrutar de una vida 
digna, en base a las necesidades energéticas de la familia, las cuales están determinadas 
en gran medida por el número de habitantes de la vivienda y el clima.  
 
La propuesta de bono se complementó con un estudio sobre las necesidades energéticas 
de las familias en situación de vulnerabilidad de Cádiz, realizado por el Colegio de Ingenie-
ros Técnicos de Cádiz. Se incluyeron además las sugerencias de varios informes técnicos y 
jurídicos para asegurar su viabilidad técnica y legal, tras lo cual, se volvió a llevar la pro-
puesta a los colectivos para su refrendo. Y una vez refrendado por los colectivos, se llevó la 
propuesta de bono al consejo de administración de Eléctrica de Cádiz para su votación. 
 
 
 
 



 

 

Resultados logrados y Evaluación 

• Creación de la Mesa contra la Pobreza Energética (MCPE) 
 

• Creación de la Mesa de Transición Energética de Cádiz (MTEC) como un espacio de 
participación y colaboración permanente entre técnicos del Ayuntamiento, organiza-
ciones ecologistas, personas a título individual, trabajadores de la Universidad de 
Cádiz y de Eléctrica de Cádiz, así como miembros de la cooperativa Som Energía.   

 
• Impulso de la conversión de Eléctrica de Cádiz a comercializadora 100% renovable,  

 
• Elaboración del “Primer pulso social sobre energía en la ciudad de Cádiz”,  

 
• Desarrollo de una campaña de “Alfabetización energética popular”,  

 
• Se ha celebrado la Semana de la Cultura Energética, con talleres, conferencias y 

una feria popular; además se ha empezado a reflexionar y debatir sobre Género y 
Energía. 

 
• Eléctrica de Cádiz ha mejorado la calificación ambiental de todos los contratos de los 

edificios municipales y del 80% de las familias de la ciudad 
 

• Eléctrica de Cádiz ha logrado ganarle a las empresas del oligopolio el contrato de su-
ministro de dos ayuntamientos de la provincia, al haber incluido estos en sus pliegos 
el requisito de electricidad certificada 100% renovable.  
 

• El “Pulso sobre energía”, sumado a la conversión de Eléctrica de Cádiz en comercial-
izadora 100% renovable, los talleres de alfabetización energética y a la batalla del 
Bono Social Gaditano están poniendo el debate sobre el modelo energético en la 
calle y en las instituciones locales. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Estrategias políticas 

 
A diferencia de la Mesa contra la Pobreza Energética, que se creó con un fin, por un tiempo 
determinado, la Mesa de Transición Energética de Cádiz (MTEC) se creó como un espacio 
de participación y colaboración permanente. Abierta a colectivos, ciudadanía y empresas, la 
MTEC se reúne cada dos semanas y en este espacio se desarrollan acciones y propuestas 
para impulsar el cambio de modelo energético en la ciudad. Participan de manera más o 
menos regular técnicos del Ayuntamiento, organizaciones ecologistas, personas a título in-
dividual, trabajadores de la Universidad de Cádiz y de Eléctrica de Cádiz, así como miem-
bros de la cooperativa Som Energía.   
 
La MTEC es creada en noviembre de 2015, durante las Primeras Jornadas sobre Transi-
ción Energética en la ciudad. Funciona de manera horizontal, por consensos, y se dedica a 
la elaboración de propuestas de acciones a desarrollar, bien por el Ayuntamiento, bien por 
el grupo de participantes. Desde este espacio se ha impulsado: la conversión de Eléctrica 
de Cádiz a comercializadora 100% renovable, se ha elaborado el “Primer pulso social sobre 
energía en la ciudad de Cádiz”, se está desarrollando una campaña de “Alfabetización ener-
gética popular”, y se ha celebrado la Semana de la Cultura Energética, con talleres, confe-
rencias y una feria popular; además se ha empezado a reflexionar y debatir sobre Género y 
Energía. 
 
Con el cambio de la etiqueta de la electricidad, Eléctrica de Cádiz ha mejorado la califica-
ción ambiental de todos los contratos de los edificios municipales y del 80% de las familias 
de la ciudad y gracias a la comercialización de electricidad verde, Eléctrica de Cádiz ha lo-
grado ganarle a las empresas del oligopolio el contrato de suministro de dos ayuntamientos 
de la provincia, al haber incluido estos en sus pliegos el requisito de electricidad certificada 
100% renovable.  
 
Por otro lado, el “Primer pulso social sobre energía en la ciudad de Cádiz” es el primer estu-
dio, realizado en esta ciudad (y que se tenga constancia, en el estado español) sobre qué 
saben los ciudadanos y ciudadanas de un municipio de las cuestiones más básicas relacio-
nadas con la energía, qué entienden de su factura, qué modelo energético prefieren para su 
ciudad y su país, y qué medidas de eficiencia energética creen que debería desarrollar su 
propio ayuntamiento. 
 
El “Pulso sobre energía”, sumado a la conversión de Eléctrica de Cádiz en comercializadora 
100% renovable, los talleres de alfabetización energética y a la batalla del Bono Social Ga-
ditano están poniendo el debate sobre el modelo energético en la calle y en las instituciones 
locales. Y se empieza a cuestionar el modelo y a demandar cambios. Pero no sólo eso, el 



 

 

impulso político a un modelo de ciudad más sostenible y renovable está provocando los pri-
meros desbordes en materia de empleo. 
 

Leyes relacionadas  

 
Se prevé que el Bono Social Gaditano asegure el acceso a un suministro eléctrico suficiente 
a más de 2.000 familias al año. El coste de dicha ayuda provendrá de una donación volun-
taria de los beneficios de la distribuidora Eléctrica de Cádiz, la cual, por ley, no puede variar 
sus tarifas.  
 
En paralelo a la puesta en marcha del Bono Gaditano, el Ayuntamiento se ha impulsado un 
Plan de Choque contra la Pobreza Energética, que ha implicado que todas trabajadoras so-
ciales del municipales hayan realizado al menos un taller de formación en ahorro energético 
y optimización del recibo eléctrico; y a través de un plan de empleo (Plan +30-30), se está 
formando a 15 personas desempleadas como asesores energéticos en vivienda y pequeño 
comercio, de las cuales la mitad entran a trabajar durante 9 meses en el Ayuntamiento ase-
sorando, formando y acompañando a familias en situación de pobreza energética.  
 
 

Lecciones aprendidaz 

 
A pesar de que el acceso a la energía es imprescindible para disfrutar de una vida digna, ni 
es reconocida como derecho humano, ni su reconocimiento parece ser la prioridad de nin-
gún gobierno. Y ese es un camino que deberemos andar. A escala global, sabemos que la 
transición energética ya ha comenzado. Sin embargo, lo ha hecho en un marco que prioriza 
el lucro de unas pocas empresas por encima de los intereses de las mayorías sociales.  
 
Somos conscientes de que los cambios que se produzcan en el paso a un modelo renova-
ble pueden profundizar las desigualdades sociales actuales y agravar la crisis ambiental o 
por el contrario mejorar la capacidad de resiliencia de los pueblos. Y tras 30 años de evi-
dencias científicas del cambio climático y ante los escasos avances realizados por la mayor 
parte de los países, vemos que las ciudades juegan un papel principal.  
 



 

 

La transición energética puede ser la piedra angular de un cambio ecosocial que nos per-
mita encarar los grandes retos del futuro, o por el contrario, alimentar el actual modelo con-
sumista y ecocida que nos lleva al colapso. Y si queremos darle la vuelta al modelo, hemos 
de construir una nueva institucionalidad democrática que nos permita priorizar las necesida-
des de las personas y recuperar una soberanía hoy en manos de unos oligopolios enfermos 
de avaricia. La transformación de las relaciones de poder en relación con la energía es ur-
gente y, entendemos que sólo será posible una transición energética justa si logramos im-
plicar a la ciudadanía de manera masiva. Por eso en Cádiz, hemos empezado por la gente.  
 
Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado estos dos años, y sus pequeños grandes lo-
gros, somos conscientes de que el futuro de la ciudad es incierto. Nadie puede asegurarnos 
que venga detrás un gobierno neoliberal y le dé la vuelta a la estrategia actual o incluso 
venda las empresas eléctricas. A pesar de ello, los pasos dados son motivos para el opti-
mismo. La energía más poderosa es la humana y en Cádiz, estamos sembrando la transi-
ción energética en el corazón de las vecinas y los vecinos. 
 

INFORMACIÓN EXTRA 

Documentos para complementar 

 
http://transicionenergeticacadiz.es/ 
 
https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cadiz/electrica-de-cadiz-se-convierte-
en-la-mayor-comercializadora-nacional-por-numero-de-usuarios-que-vende-energia-
100-renovable/  
 
http://transparencia.cadiz.es/da-comienzo-ifef-curso-asesores-energeticos-vivienda-
pequeno-comercio-personas-desempleadas/  
 
http://www.electricadecadiz.es/ 
 

 


