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Los consumidores rechazan por
"desproporcionada" y "abusiva" la
subida de la luz del 20%

La CNE propone a Industria una
subida de las tarifas de la luz del
11,3% a partir de julio
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En julio, toca revisar las tarifas eléctricas y, para 25 millones de usuarios, se avecinan
malas noticias. El secretario general de la Energía, Pedro Marín, aseguró ayer, al
término de la asamblea anual de la patronal de empresas gasistas, que el Ministerio de
Industria espera que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) -encargada por primera
vez de realizar esa tarea- proponga "elevaciones importantes" en la tarifa eléctrica de
cerca del 20%. Más aún, Marín adelantó que Industria, el departamento que tiene la
última palabra, tomará en "mucha consideración" el informe del regulador.

Los técnicos de la CNE, consultados al respecto,
ya abogaron por aplicar aumentos de en torno al
30% en los informes que elaboraron a finales del
pasado año. Pero en enero, los precios sólo
subieron un 3,3% y en abril no variaron.

Fuentes de la CNE matizaron ayer las
declaraciones de Marín y explicaron que el
organismo, cuyo consejo abordará el martes la
cuestión, se limitará a presentar a Industria una
serie de escenarios metodológicos sobre la
estructura tarifaria actual.

Uno de los escenarios contempla incluso la posibilidad de sacar de la tarifa conceptos
como las primas a la energía en régimen especial (2.356 millones de euros anuales) o la
financiación del plan de eficiencia y ahorro energético (275 millones). En ese caso, las
tarifas eléctricas no tendrían que subir de forma significativa. En el resto de escenarios,
admiten dichas fuentes, las subidas sí son significativas.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dijo ayer en Burgos que el Gobierno aún no
ha recibido la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía, aunque garantizó que la
subida será "razonable".
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