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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer que el incremento
de las tarifas eléctricas "se acercará más a la subida del IPC" que al 11,3% propuesto por
la Comisión Nacional de la Energía (CNE). En una entrevista con la cadena SER, el
presidente precisó que el Gobierno sabe " graduar los momentos y tomar las decisiones
pensando en los ciudadanos y en los consumidores". Preguntado por cuánto aumentará
el recibo de la luz, Zapatero respondió que se comprometía a un aumento cercano a la
inflación, que según el avance de mayo se sitúa ahora en el 4,7%.

Zapatero quiso lanzar un mensaje de tranquilidad
y puntualizó que los incrementos de los que se ha
hablado, como el propuesto por la CNE (11,3%) o
la patronal (20%), "no será la cifra que adopte el
Gobierno", aún consciente, dijo, de que el coste de
producción, según todos los informes y los

expertos de la energía, es más elevado. Explicó que la desaparición de la tarifa nocturna
es una medida adoptada por la Unión Europea que ha generado "cierta inquietud",
pero mantuvo que se adaptarán las tarifas a las rentas, lo que supondrá un ahorro para
el consumidor.

Sobre la dependencia energética del petróleo, mucho más evidente ahora por la
escalada de precios, Zapatero reiteró que su apuesta no es la energía núclear. "Hay que
hacer un esfuerzo en favor de las energías renovables, que son las que nos darán un
futuro mejor", añadió.

El presidente del Gobierno afirmó asimismo que mantiene el objetivo de "tener
superávit al final de este año", tras indicar que el país tiene "fortaleza" para afrontar un
proceso de ajuste "aunque sea fuerte". Y también aseguro que mantiene su compromiso
de elevar las pensiones mínimas, a pesar de la situación de "fuerte desaceleración" de la
economía.

El presidente del Gobierno reconoció que la economía pasa por un momento
complicado, pero recordó que en los últimos años las previsiones se quedaron por
debajo del crecimiento real. "Es un error no reconocer las dificultades, pero exagerar es
muy negativo, el pesimismo no crea un puesto de trabajo", apostilló.
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Zapatero afirma que la subida de la tarifa de la luz será
cercana al IPC
"Exagerar las dificultades es negativo", dice el presidente sobre la crisis
EL PAÍS - Madrid - 02/06/2008
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