Ayudar un poco a los demás:
nueva edición de la «Guía
para ahorrar en la factura
de la luz»
¡Hola coleguis!

hace tiempo que no me paso por aquí, es que tengo
demasiados frentes abiertos

.

Este curso 2020-21 he intentado darle más caña al grado de
Psicología (me matriculé de 6 asignaturas) y me lleva un
poco saturado. Con esto, la gestión de los alquileres y mi
trabajo de administrador de la empresa familiar, apenas
tengo tiempo para las otras cosas más creativas que me
molan, ya sabes, los vídeos en Youtube, escribir libros
para ayudar a los demás y estas cosas que tanto me motivan
y dan chispa a mi vida .

Estando así
para poder
ahorrar en
amigos está

el panorama, estaba deseando terminar exámenes
dedicar unos días a actualizar la Guía para
la factura de la luz —en España que a tantos
ayudando.

Aquí os dejo el vídeo con mi opinión abreviada sobre la
nueva situación, por si eres más de ver vídeos que de leer

Opinión sobre las nuevas tarifas 2.0 TD y presentación
nueva edición de la «Guía para ahorrar en la factura de la
luz —en España»
Como probablemente ya sabrás, 1 de junio entró en vigor la
nueva normativa en el sector eléctrico que nos ha traído
grandes cambios. A los que teníamos discriminación horaria
nos han machacado vivos (en este artículo de aquí hago una
revisión rápida y doy mi opinión al respecto:
https://noregalestudineroalaselectricas.es/nuevas-tarifas-2
-0-td-nos-han-fundido-vivos/) y difícilmente nos vamos a
librar de ver cómo nuestra factura pega un subidón ( ).

Así la cosa, buscando la forma de optimizar nuestra
factura, he dedicado unos días a leer la nueva normativa y
hacer números para reescribir la segunda edición de la
guía.
La
puedes
conseguir
en
https://noregalestudineroalaselectricas.es.

Con esta edición voy a dejar de
este tema de la factura de la luz
puedo aportar; voy a pegar un giro
de la inversión, donde creo que
mucha gente con mi conocimiento.

generar contenido ya en
porque creo que poco más
de timón hacia los temas
también puedo ayudar a

¿Qué tal tú? ¡Te deseo un feliz verano!
Angel.

Que no te engañen con las
nuevas tarifas de la luz.
El
mercado
de
las
eléctricas
en
España
(Chachi-vídeo-piruli)
¿Os ha visitado ya algún comercial de las compañías
eléctricas?… en las últimas semanas, están desplegados por
toda España intentando que firmemos unos nuevos contratos
con las «nuevas tarifas» eléctricas; probablemente, no
tarden mucho en visitarte y hacerte entrar en un mar de
dudas.
Yo lo sufrí el otro día. Mientras me hablaba el colega, una
sensación de ignorancia comenzó a recorrer poco a poco mi
cuerpo. Fui consciente de que estaba bastante «pez». Sobre
todo pensaba: -este tío va a dármela con queso como no me
ande listo.
Pero tranquilos, que no tengamos ni idea tampoco es para
que nos baje la autoestima, ya que es un tema que hasta los
propios profesionales del sector consideran un embrollo y
no tienen demasiado claro…
Estuve curioseando un poco por internet y consultando con
algunos amigos ingenieros industriales para salir de este
mar de dudas.
Y para el fomento del bien común, hice el vídeo de aquí
arriba (que mola un montón). Y por cierto: ¡no dejéis de
verlo porque os aclarará las dudas para cuando os visiten
los comerciales de las eléctricas para que no os quedéis
con cara de pez como yo y además es un vídeo muy divertido,
en un estilo que nunca antes había producido y con un toque

de humor especial!.
En este otro vídeo de aquí, aclaran las diferentes tarifas
que hay ahora, con el cambio de la normativa desde este mes
de abril (2014):
Y aquí os dejo unas referencias muy interesantes si queréis
ser auténticos «expertos»

:

En la página de la OCU (Organización de Consumidores
y Usuarios) podemos encontrar más información -y muy
clara- respecto a este lío de las nuevas tarifas
eléctricas
en
España.
Aquí:
http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/informe
/electricidad-todo-sobre-el-mercado-electrico449934
Aquí hay otro buen artículo en ElEconomista: «Recibo
de la luz: las eléctricas ofrecerán una tarifa anual
hasta 100 veces más cara«
Y aquí, en caso de que te quieras pasar al mercado
libre, tienes el comparador de tarifas de la Comisión
Nacional de los Mercados de la Competencia (donde
está ahora la CNE (Comisión Nacional de la Energía)):
http://www.comparador.cne.es
La verdad, es que es un poco lioso, aunque viendo los dos
vídeos de arriba queda bastante claro.
De momento el consejo final es mantenerse en la tarifa PVPC
-que probablemente sea la que tengamos- con nuestra
compañía actual. Este consejo es temporal (a fecha de mayo
de 2014), porque lo natural sería que apareciesen nuevos
actores en el mercado que realmente quisieran competir y
provocar una movilidad de los precios a la baja. En ese
caso probablemente lo interesante sería cambiarse. Pero
amigos, eso es el futuro, y de momento no soy Marty Mcfly,
aunque bien lo quisiera
.

Cualquier duda o sugerencia, ya sabéis.
Besas y besos,
———–
¡Si te gustan mis reflexiones sígueme!:
Facebook: https://www.facebook.com/paginadeangelabril/
Twitter: https://twitter.com/aabrilru
Youtube:
https://www.youtube.com/user/aabrilru?sub_confirmation=1
Suscríbete al aviso por email: ¡Quiero que me llegue un
email cuando haya un nuevo artículo!
———-

PDTA: si te ha servido de algo, dale a los botoncitos estos
de aquí abajo de compartir y todo eso, para ver si lo
hacemos viral y así me da un subidón de ego que me deja
suave

