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Propuesta para reducir el gasto del Congreso en ene rgía y minimizar su impacto 
ambiental  
 
Según hemos sabido a través de los medios de comunicación, la factura de la luz del 
Congreso se ha disparado y este hecho obligará a usar una partida extra de 3,7 millones. 
En concreto, en el Presupuesto para el presente ejercicio, la Cámara reservó 1,75 millones 
para la factura de la luz, pero el pasado mes de junio, al comprobar cómo se había 
disparado el precio, decidió autorizar un aumento del gasto por importe de 3,72 millones. 
Ese dinero salió de la cuenta de remanentes de la Cámara que, a 31 de marzo de 2021, 
fecha de cierre del ejercicio 2020, tenía 104,98 millones. 
 
Si bien esta subida está directamente vinculada a el incremento del precio de los 
combustibles fósiles en el mercado energético, lo cierto es que pone de manifiesto una 
realidad que es necesario abordar: el Congreso de los Diputados no puede ser ajeno a la 
transición energética que está acometiendo todo el país, y en su conjunto la Unión Europea. 
 
Por otro lado, los Acuerdos de París contra el cambio climático nos obligan a todos a hacer 
un esfuerzo de reducción de emisiones contaminantes, y de gases de efecto invernadero. 
La combustión de combustibles fósiles es la causante de estas emisiones. El Congreso no 
puede ser ajeno a estos compromisos, razón de más para estudiar el potencial de una 
profunda reforma de las instalaciones energéticas del Congreso. 
 
Todo ello lleva al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos a proponer una estrategia para 
que el Congreso de los Diputados minimice su factura energética y cumpla con los 
Acuerdos de París, de lucha contra el cambio climático, a través de los cambios que sean 
necesarios en el sistema energético. 
 
Para ello proponemos, en primer lugar, que se realice una Auditoría Energética para 
analizar los diferentes consumos, con el objetivo de maximizar la eficiencia energética de 
las instalaciones del Congreso.  
 
Asimismo, planteamos que se estudie la viabilidad de la sustitución de las actuales fuentes 
energéticas por energías renovables, al objeto de maximizar la producción renovable e 
incluso el autoconsumo. 
 
Estamos seguros de que este esfuerzo redundará en una rebaja de la factura energética del 
Congreso, y en una mejora del balance ambiental, además puede tener un efecto 
ejemplarizante para otras entidades. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Esperamos que esta propuesta sea aceptada y puesta en marcha. 
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