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Industria abre la puerta a una subida de la luz del 20% en julio
"CONSIDERARÁ" LA PROPUESTA DE LA CNE, QUE PEDÍA UN AUMENTO DE HASTA EL 30%

LOS USUARIOS VEN INNECESARIO ENCARECER TANTO LOS PRECIOS DADOS LOS MILMILLONARIOS BENEFICIOS DE
LAS ELÉCTRICAS

MADRID. El secretario general de Energía, Pedro Marín, afirmó ayer
que tomará en "mucha consideración" la propuesta de subida de
tarifas de la luz en julio que elabore la Comisión Nacional de la
Energía (CNE).

Marín añadió que el Ministerio de Industria espera que la CNE
proponga un incremento del 20%, "en línea" con sus últimos
informes, lo que abre la puerta a una fuerte subida de las tarifas
eléctricas a partir del verano.

Tras su intervención en la reunión anual de la Asociación Española
de Gas (Sedigas), Marín afirmó que, cuando llegue la propuesta de

la CNE, se estudiará "con mucha consideración".

Pedro Marín Uribe dijo que la CNE "se mantendrá en la línea de las propuestas que ha hecho en sus últimos
informes", en los que recomendaba subidas de entre el 19% y el 30% dependiendo del tipo de consumidor.

La CNE recordaba que estos incrementos son necesarios para que el precio de la electricidad recoja los costes
de producción y no se genere el denominado déficit de tarifa.

Esta será la primera vez que la CNE haga una propuesta de revisión tarifaria, ya que hasta ahora el regulador
energético se limitaba a emitir su opinión sobre los borradores de orden ministerial que le enviaba Industria. No
obstante, las recomendaciones de la CNE no son vinculantes. A pesar de ello, Marín dijo que tendrá en cuenta
la opinión de la CNE, ya que "para eso se cambió la normativa".

El secretario de Energía dijo que las medidas adoptadas en la legislatura anterior para acabar con el déficit
fueron "insuficientes" y que para solucionarlo habrá que adoptar alguna iniciativa "adicional".

Por su parte, la organización de consumidores Facua pidió ayer "coherencia" al Gobierno tras lasdeclaraciones
de Pedro Marín Uribe. Facua mostró su "inquietud" ante esta posibilidad, que consideró un "giro de 180 grados"
en la política emprendida por el Gobierno en materia de tarifas eléctricas. Facua se pregunta "si el Ministerio de
Industria tiene previsto dar un vuelco de 180 grados a la política tarifaria emprendida recientemente por el
presidente Zapatero, que el año pasado llegó incluso a paralizar la subida trimestral prevista para julio por el
anterior ministro al superar el IPC", cuestionó la organización.

Asimismo, pidió al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que tenga en cuenta los intereses de los
consumidores y la actual coyuntura económica a la hora de incrementar la tarifa eléctrica y que no no ceda a "las
continuas presiones de las eléctricas". "Sus milmillonarios beneficios anuales no convierten en una necesidad
real que las tarifas suban de forma tan desproporcionada como pretenden", añadió. >AGENCIAS

Gipuzkoa      Euskadi      España/Mundo

Haznos tu página de inicio | Visite también www.noticiasdealava.com | www.noticiasdenavarra.com

© NOTICIAS DE GIPUZKOA
Avda. Tolosa 23 · 20018 Donostia · GIPUZKOA · Tel 943 319 200  · Fax Administración 943 223 900 · Fax

Redacción 943 223 902

Enlaces patrocinados: Trabajo | Hosting |

Industria abre la puerta a una subida de la luz del 20% en julio http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2008/05/10/economia/e...

1 de 1 19/04/2009 21:18

AMA
Highlight

AMA
Highlight


