
NOTICIAS RELACIONADAS

La luz subirá, al menos, un 2% en enero para pagar el
recorte de Montoro a las eléctricas

El PP avala que se pueda cortar en invierno la luz por
impago

El Supremo obliga a las grandes eléctricas a financiar en
solitario el déficit de tarifa

Industria pide a Competencia que investigue la subida de
precios de la luz en el mercado mayorista

El Gobierno confirma a los sindicatos que la luz subirá un
2% anual solo por el pago a plazos del nuevo déficit

Cuatro fondos extranjeros demandan al Gobierno por la
reforma energética de Soria

Hacienda y las eléctricas buscan mecanismos para titulizar
el déficit de tarifa

La vacilante política energética de Rajoy irrita a
consumidores, ecologistas y grandes eléctricas

El Gobierno retira 3.600 millones de dinero público al
sistema eléctrico

El Gobierno ve "poco planteable" la propuesta del PSOE de
dar luz y gas gratis en invierno

Volver a la noticia

La subasta eléctrica se salda con un alza del 26,5%, lo que provocará una subida del 10,5% en la revisión de la tarifa en enero.

A eso se suma otro 1% por las subidas de peajes del Gobierno
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Los ministros Montoro y Soria, en la toma de posesión del secretario de Estado de Energía, Alberto
Nadal.EFE
El recibo de la luz se disparará en enero, tras la errática política del

Gobierno en materia energética, con los continuos enfrentamientos y

cambios de criterio del Ministerio de Industria y del Ministerio de

Hacienda. La subida de enero podría representar un auténtico tarifazo

para los consumidores españoles, en un momento en el que la

recuperación económica es incipiente y el consumo sigue débil en un país

con una tasa de desempleo del 26%. Se trata de la mayor subida del

recibo de la luz en dieciséis años, desde que en 1997 se puso en marcha

la liberalización del sector eléctrico. 

La subasta eléctrica entre comecializadoras de último recurso para

fijar el coste de la energía en el recibo de la luz se ha cerrado con

un alza del 26,5%, lo que provocará una subida del 10,5% en la

revisión de la tarifa en enero. La subida final en enero será cerca de un

1% superior, del 11,5%, debido a la incorporación de las subidas de

peajes. De hecho, el resultado de esta subasta tiene un peso cercano al

40% sobre la revisión trimestral de enero, mientras que el otro 60%

corresponde a los peajes, en los que se recogen los costes regulados del

sistema eléctrico.  El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado este jueves que los peajes subirán

"como mucho" un 2% y provocarán un incremento del recibo final que estará "en algo menos del 1%".
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