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El recibo de la luz, por las nubes
El consumidor paga por la tarifa eléctrica 418 euros más al año que
hace tan solo una década. Facua-Consumidores en Acción calcula
que la factura se ha encarecido en un 81% en los últimos 10 años.

E

l momento es especialmente crítico. Además, parece que el Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas de reforma energética para paliar problemas históricos como el del déficit en la
factura eléctrica (el agujero financiero que existe en el sistema
eléctrico porque los precios de la luz no cubren sus costes). FacuaConsumidores en Acción calcula que el recibo eléctrico se ha encarecido un 81% en los últimos 10 años y que cada consumidor paga
en la actualidad una media de 77,68 euros al mes, impuestos incluidos, frente a los 42,83 euros de 2002. Esta subida supone el coste de 34,85 euros más al mes que hace una década y obliga a los
consumidores a desembolsar 418 euros más al año que en 2002.
Con la última subida del 4% aprobada por el Gobierno, el usuario
afronta además elevar del 59,9% con respecto a los 48,59 euros que
pagaba de media hace cinco años, lo que lo obliga a abonar 349,08
euros más al cabo del año. Para realizar sus cálculos, la asociación
parte de un perfil de consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 366 kilovatios hora (kWh). Con la última revisión de tarifas, el recibo mensual
asciende a 62,63 euros más impuestos indirectos. Desde el pasado
1 de julio, la tasa del kilovatio por hora se ha fijado en 18,51 céntimos, o en 14,9198 céntimos más un 24% correspondiente a los impuestos sobre la electricidad e IVA.

El turismo podría
perder hasta 1.005
millones por cada
punto de alza del IVA
El sector turístico estima
que cada punto de incremento del IVA aplicado al
sector (actualmente del 8%)
supondría una caída de ingresos anuales de hasta
1.005 millones de euros para el conjunto de la actividad en España, según las estimaciones realizadas por la
Alianza para la Excelencia
Turística, Excelur.
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SISTEMA BANCARIO

La AEB apuesta por
la desaparición de las
entidades no viables
El presidente de la Asociación Española de Banca
(AEB), Miguel Martín, coincidió ayer con el vicepresidente de la CE Joaquín Almunia, en que las entidades
«débiles y no viables» deben
desaparecer del sistema
bancario para «beneficiar»
a las que sí son solventes,
porque de esa manera volverá a fluir el crédito.
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