Estimados vecinos:
Desde el ayuntamiento, que al fin y al cabo somos todos, compartimos una preocupación
que nos cuesta mucho dinero al año. Esta preocupación es el recibo de la luz, es decir, el
precio que pagamos todos, ayuntamiento y vecinos por el gasto eléctrico en nuestras
casas.
Fruto de esta preocupación hemos invertido en cambiar la iluminación de Villalonga a
luces LED, que con otras medidas de ahorro, han conseguido ahorrar 55.000 euros al año
en la factura eléctrica en este ayuntamiento; ahorro que vamos a destinar a crear
ocupación para nuestros vecinos.
Como todos sabéis, el Gobierno de España nos ha subido la electricidad y además también
el IVA que grava este recibo del 18% al 21%. El resultado ha sido que muchos de nosotros
pagamos mucho dinero al mes o cada dos meses por la energía eléctrica que utilizamos.
Este problema se ha agravado desde el inicio de la crisis económica para muchas familias,
que ven como no pueden pagar el recibo de la luz o, si lo pagan, incluso tienen que
quitarse dinero de la comida para que no les corten la luz, que ha subido un 19 % desde
enero de 2014, según la organización de consumidores FACUA.
Desde el ayuntamiento no tenemos la competencia para abaratar el precio de la luz, pero
sí que podemos ayudaros para que con sencillas normas e ideas prácticas podáis consumir
menos luz y así pagar menos dinero.
Por todo ello, os invitamos a una reunión que se hará en EL AUDITORIO MUNICIPAL, EL
VIERNES 20 DE FEBRERO, A LAS 18:30 DE LA TARDE, donde el Sr. Rafael Poquet, ingeniero
en eficiencia energética, nos explicará cómo podemos reducir el consumo de luz y así
pagar menos en el recibo.
Dada la importancia de la reunión, os pido a que acudáis, ya que será muy interesante.
Para ayudaros a todos los vecinos el ayuntamiento repartirá a todos los asistentes una
perilla LED valorada en 7 euros para que empecéis ya a ahorrar en vuestro recibo de la
luz.
Vuestro alcalde,
Enric Llorca Miñana
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