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Bolsa. Subió ayer el 0,05 % y recuperó los
9.900 puntos, pese a que la confianza

de los consumidores estadounidenses cayó en diciembre. Cerró en los 9.903,50.

Petróleo. El barril de Brent cotizó ayer a 93,66 dólares, 0,19 dólares menos.

IDORES VEN
UBIDA DE LA LUZ

O DE PLEGARSE AL INTERÉS DE LAS ELÉCTRICAS
EXPLICACIONES
■ El ministro de
Industria, Miguel
Sebastián, pidió
ayer comparecer
ante la Comisión
de Industria Turismo y Comercio
del Congreso para
explicar las últimas decisiones
adoptadas por el
Ejecutivo en materia energética,
informaron a EFE
fuentes ministeriales. El jueves, el
Consejo de Ministros aprobó un
Real Decreto-Ley
con medidas para
corregir el déficit
de tarifa eléctrica.

ARCADIO SUÁREZ

AFECTADOS
■ El incremento
de la factura de la
luz es el mayor
desde el año
1983. El aumento
del 9,8% es casi
cinco veces superior al IPC de
2010 (+2,3% hasta noviembre).
Afecta a 20,16
millones de usuarios –poco más de
un millón en Canarias– acogidos
a la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), con
potencias contratadas inferiores a
10 kilovatios.

de torres de alta tensión en la capital grancanaria.

QUÉ PAGAMOS EN LA FACTURA?

si la mitad de la factura eléctrica que llega cada mes a casa va destinada a par varias subvenciones para incentivar las energías renovables como la fotovolca o eólica, o para pagar indemnizaciones por el cierre de plantas nucleares.

Subvenciones. De ca-

factura eléctrica, tan sólgo más de la mitad cosponde a la luz. Con el
to se financian varias
venciones aprobadas
el Gobierno en apoyo de
ios sectores, como el del
bón, o renovables como
otovoltaica.

El consumo, la mitad.

una factura eléctrica de
0 euros, tan sólo 53 euson realmente por la
Ayer mismo, la presinta de la Comunidad y
PP de Madrid, EsperanAguirre, explicó que en
actura se incluyen los
00 millones de ayudas

que recibe la energía fotovoltaica a pesar de producir sólo el 2,5% de la energía total. También se financian con cargo a este recibo los 1.700 millones que
necesita la producción de
entre el 10 y el 15% de la
energía, que es eólica, así
como los 800 millones para
cogeneración.
■ Carbón. La obligación
a las compañías eléctricas
de comprar carbón nacional también supone una
subvención de 400 millones de euros con cargo a
esta factura eléctrica, que
también soporta la energía
en las Islas.

■ Moratoria nuclear.
También se incluye en las
facturas un porcentaje destinado a la indemnización
por la moratoria nuclear y
el cierre de plantas, que «se
adoptó en 1982». «Y ya llevamos 30 años pagando la
clausura de las plantas de
Lemóniz y Valdecaballeros».
■ Déficit. La patronal del
sector eléctrico, Unesa, insiste en que la subida de la
tarifa eléctrica es indispensable para lograr el objetivo
de eliminar el déficit tarifario en 2013, que suma más
de 20.000 millones de euros en España, 2.000 millones en Canarias.

Turistas en una playa canaria.

Canarias lidera
en noviembre
el gasto de
los turistas
>> A nivel nacional

los ingresos suben
un 2,4%
EFE / M ADRID
■ Canarias fue en noviembre
la primera comunidad en gasto de turistas extranjeros, con
914 millones de euros, según
datos proporcionados por la
encuesta de gasto turístico,
Egatur, elaborada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
A nivel nacional, el gasto
total de los turistas internacionales alcanzó en los once
primeros meses del año los
46.259 millones de euros, lo
que supone una mejora del
2,4% con respecto al mismo
periodo del ejercicio anterior,
según Egatur.
El gasto medio por persona
y el gasto medio diario han
registrado sendos incrementos en el periodo, hasta alcanzar los 927 euros (un 1,2%
más) y los 98 euros (3,7%), respectivamente. En noviembre,
el gasto total de los turistas
internacionales ascendió a
2.930 millones de euros, un
3,1% más que en el mismo
mes del ejercicio anterior. Se
trata del séptimo mes consecutivo en el que se registra un
incremento del gasto.
PÉRDIDAS EN 2009. Por otro
lado, cabe destacar que la crisis económica afectó a la demanda final turística en España en 2009 y moderó la contribución del turismo al Producto Interior Bruto (PIB)
hasta el 10%, cinco décimas
menos que en 2008. Según la
Cuenta Satélite del Turismo
en España, del INE, la facturación del sector turístico en
España alcanzó los 105.394
millones de euros en 2009, lo
que supuso un 8,3% menos
que en el año anterior. La
Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur, advirtió
que el descenso supone la pérdida de 9.343 millones.
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