
Red
Pública
Empresa pública de energía
Proponemos crear una nueva 
gran empresa pública de 
energía en España que 
compita de tú a tú con las 
grandes eléctricas privadas 
para bajar la factura de 
la luz y que asuma la tarea
de garantizar la transición 
energética.



Creación de una 
empresa pública de energía

La historia la escribes tú

Un objetivo fundamental de Red Pública será abaratar progresivamente la 
factura energética de los hogares. La empresa garantizará la protección de 
los consumidores vulnerables, para que todos los ciudadanos tengan acceso 
a un consumo básico de energía.

Su propiedad será 100% pública.

Su misión será garantizar la transición energética hacia un modelo 
sostenible. Para ello, Red Pública comercializará exclusivamente energía 
renovable. Acometerá el desarrollo de nuevas plantas de generación solar 
y eólica, y asumirá la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas 
concesiones vayan caducando.

Esta empresa pública de energía será clave para cumplir los objetivos del 
Plan Horizonte Verde de Podemos, para que en 2040 el 100% del consumo 
de energía en nuestro país sea cubierto con fuentes renovables.

Promoverá la generación energética local y de proximidad, y potenciará el 
autoconsumo renovable y la participación ciudadana y de cooperativas en 
los nuevos parques.

Red Pública impulsará la remunicipalización de las redes de distribución 
eléctrica y asumirá la instalación de los puntos de recarga necesarios para 
la electrificación del parque móvil en todo el Estado.

En una primera fase, suministrará electricidad a edificios, instalaciones 
y equipamientos de la Administración Pública, así como a entidades y 
empresas municipales y locales. 

La actividad de esta empresa estará presidida por la transparencia, 
garantizando la información de procedencia de la energía suministrada, 
de los costes de generación y una factura de la luz clara.

Red Pública tendrá en cuenta la perspectiva de género en todas sus 
actuaciones y fomentará la participación y promoción de las mujeres
en la estructura empresarial, en la toma de decisiones y en el proceso 
de transición energética.

Promoverá una cultura energética orientada a mejorar la eficiencia 
y el ahorro en las empresas y en los hogares.


