Os cuento los 2 trucos que
hice para ahorrar en la
factura de la luz: Reducir
la potencia + bono social
Habitualmente somos muchos los que nos quejamos de las
cosas, pero no tantos los que hacemos algo por cambiar las
circunstancias. Probablemente, una de las quejas más
habituales de los consumidores sea la de la factura de la
luz, esa desagradable amiga que nos visita cada dos meses
para recordarnos cuán caro es vivir montado en este loco
ritmo de vida consumista.
Sí, nos gusta tener aire acondicionado para estar
fresquitos, nos gusta disfrutar del agua caliente en
invierno, tener decenas de aparatejos enchufados, estar
iluminados por la noche como si fuese de día, conectar
varias televisiones en casa, incluso de forma simultánea,
incluso una para cada miembro de la familia, el microondas
es maravilloso, el frigorífico un avance sin parangón… pero
todo ello consume energía.
Es cierto que la tecnología está evolucionando hacia
aparatos cada vez más verdes, con un consumo menor, que nos
permiten gastar de forma más eficiente. Pero probablemente
estemos olvidando que el aparato más avanzado y poderoso lo
llevamos de serie -al menos en las afortunadas economías
democráticas- y es nuestro poder de decisión. En cada
momento somos nosotros los que decidimos cuándo, dónde o
cuánto consumir.
Hace unos meses leyendo el muro de un amigo en facebook, un
comentarista estaba quejándose de lo mucho que pagaba en la
factura de la luz. Por aquel entonces, comenté que los

usuarios teníamos a nuestra disposición herramientas para
disminuir el montante de nuestra factura mensual,
herramientas tales como disminuir la potencia que tenemos
contratada o solicitar el bono social.
Ante el aparente desconocimiento generalizado de este tema,
me comprometí a contar en unos vídeos cómo podían hacerse
ambas cosas, y ¡aquí está el resultado!
En los siguientes vídeos os cuento cómo poder reducir
vuestra factura mensual. Probablemente no todos vosotros
podáis aplicar ambos trucos, pero sí la mayoría de
vosotros. Yo reduje la potencia que tengo contratada en
casa (de 4.6KW a 2.3KW) y al tener menos de 3KW (tres
kilovatios) contratados y ser mi domicilio habitual,
solicité el bono social. Con ambas cosas, voy a ganar unos
300€ al año, que oye, no me sacan de pobre, pero me dan
para comprarme la comida durante unas semanas o para
pagarme unos días en Ibiza este verano
. En mi caso
ahorraré solo 300€/año porque vivo solo en casa y soy un
consumidor muy concienciado con la energía -consumo muy
poco- pero en hogares con más miembros el ahorro puede ser
muchísimo, muchísimo mayor.
Aquí os dejo la lista con los tres vídeos donde explico
cómo lo podéis hacer. Si tenéis dudas podéis ponerlas en
los comentarios de los vídeos y las iré respondiendo ahí.
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PDTA: si hacéis cuentas, disminuir nuestra potencia podría
ser un castigo de cientos de millones de euros para las
compañías eléctricas. Es muy probable que en la mayoría de
los domicilios tengamos un exceso de potencia contratada.
Echad cuentas. Si cada hogar disminuyésemos un escalón de
potencia, eso nos podría suponer unos 103€/año menos por
hogar. 103€ al año por 5 millones de clientes, por ejemplo,
que tenga una compañía eléctrica son 515.000.000€
(quinientos quince millones de euros) menos de ingresos al
año para esa compañía eléctrica. Por ejemplo, en 2014
Iberdrola tuvo un beneficio neto de unos 2.300M€. 500M€
para Iberdrola supondría un 21,7% de su beneficio neto.
¿Sería una forma de tomar venganza contra las eléctricas
por sus prácticas de chicos malos?, ¡seguro! Os invito a
todos a disminuir la potencia que tenéis contratada y así
dar un azote a nuestras queridas compañías eléctricas,
hasta que por fin, aparezca en el mercado una compañía que
pueda merecer nuestra confianza (¡PepeEnergy te estamos
esperando!)

