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● La delicada situación de la economía l La cuestión energética

Oviedo / Madrid,
Agencias / L. G.

El recibo de la luz podría subir a
partir del 1 de octubre. Si ocurre así
efectivamente y la proporción en
que lo haga dependerá del resulta-
do de una subasta entre las eléctri-
cas que se celebrará el día 21 de
septiembre. El Gobierno ha optado
por congelar la parte regulada de la
tarifa, que representa aproximada-
mente el 50% de la factura. El pre-
cio del otro componente, el coste
efectivo de la energía consumida,
quedará fijado en la comentada su-
basta. Presumiblemente, indicaron
fuentes del sector, habrá incremen-
to, aunque será moderado.

La decisión del Gobierno se pro-
duce en el contexto de las conversa-
ciones que mantiene con la oposi-
ción en busca de un pacto sobre po-
lítica energética. El Ministerio de
Industria y el PP ya pactaron en ju-
nio suspender una subida de la lla-
mada «tarifa de último recurso»
(TUR), la que tienen casi veinte mi-
llones de consumidores. Fue un pri-
mer acuerdo camino de una nego-
ciación más amplia sobre el mode-
lo energético, que por el momento
no ha dado otros resultados concre-
tos. El propósito de ese diálogo es
detener el incremento del precio de
la electricidad en España. El siste-
ma de tarifa arrastra un déficit acu-
mulado –desfase entre los costes
efectivos y lo que pagan los consu-
midores– superior a los 13.000 mi-
llones de euros. Y va camino de
rondar a final de este año los 18.000
millones.

El PP advirtió estos últimos días
de que sólo continuaría negociando
el pacto energético si el precio de la

luz se mantiene congelado. En rea-
lidad, en julio ya subió un 2% por al
incremento del IVA. Antes, en ene-
ro, la tarifa había subido el 2,6%.

El Gobierno acaba de proponer a
la Comisión Nacional de Energía
(CNE) que a partir del día 1 de oc-
tubre, fecha en la que toca revisar

los precios, se mantenga estable la
denominada «tarifa de acceso».
Puede subir, en cambio, el precio de
la energía consumida. El Gobierno
toma así una posición intermedia
entre las exigencias de la oposición
y de los consumidores, por un lado,
y la conveniencia de contener el dé-
ficit tarifario y la presión del
«lobby» eléctrico, por otro.

Los pormenores de los dos com-
ponentes que marcan el precio de la
tarifa se sintetizan a continuación:

● Tarifas de peaje. Las fija el
Gobierno y comprenden todos los
costes regulados el sistema. Algu-
nos de los capítulos más importan-
tes son las retribuciones de las em-
presas de transporte y distribución,
las primas que cobran los producto-
res de energías renovables y los
gastos asociados al déficit tarifario,
la deuda pendiente con las compa-
ñías eléctricas por los desfases en-
tre costes e ingresos acumulados

durante la última década. Para ata-
jar este déficit, que lastra los costes
energéticos en España, el Gobierno
ha previsto que sea «titulizado»,
convertido en un producto financie-
ro (título de deuda) que ofrecer a
los inversores. Mediante ese proce-
dimiento las eléctricas podrán dis-
poner de forma anticipada del dine-
ro que tienen pendiente de cobrar.

● El coste de la energía consu-
mida. Se determina con los resulta-
dos de una subasta que trimestral-
mente protagonizan las empresas.
Este componente de la tarifa viene
a ser equivalente a la mitad del re-
cibo para los hogares. Según los in-
dicios que muestra la evolución del
mercado mayorista de la electrici-
dad, donde las compañías compran
y venden a diario los kilovatios, la
subasta del 21 de septiembre se sal-
dará con un incremento de los pre-
cios y, por tanto, con un nuevo en-
carecimiento de la luz.

● El recibo se incrementará desde el
1 de octubre según los resultados
de una subasta entre las eléctricas

El Gobierno abre paso a otra subida de la
luz, aunque congela la mitad de la tarifa

● Industria decide no elevar los costes
regulados y apura el diálogo para
buscar un pacto energético con el PP

En julio no hubo
subida de la tarifa,
pero el recibo
se encareció un 2%
con el incremento
del IVA

Madrid / Oviedo, EP
Los mercados siguen resta-

bleciendo su confianza en la
deuda pública española. El Te-
soro Público adjudicó ayer
3.310 millones de euros en bo-
nos a cinco años a un tipo mar-
ginal del 2,997%, una prima in-
ferior al 3,727% de la anterior
subasta

La confianza sobre la solven-
cia española parece haberse nor-
malizado en las últimas subas-
tas, donde las primas de riesgo
han bajado.

Esta última emisión ha sido
exitosa para el Tesoro, pues es-
peraba captar un importe míni-
mo de 3.000 millones de euros y
había fijado un límite máximo
de 4.000 millones.

Crece la confianza
en España, que
vuelve a colocar
su deuda a un tipo
de interés inferior

Madrid
La junta directiva de la Alian-

za para la Excelencia Turística
(Exceltur), que agrupa a las más
importantes empresas del sector,
expresó su desacuerdo con la
continuidad de Gerardo Díaz
Ferrán como presidente de la pa-
tronal CEOE. Según estas com-
pañías, «los daños causados a la
imagen del turismo español, tan-
to fuera como dentro de Espa-
ña», por la cogestión de Díaz
Ferrán al frente de Marsans, así
como las causas judiciales en
curso, «le incapacitan para se-
guir encabezando la representa-
ción del empresariado español».

Grandes empresas
de turismo piden
el cese de Díaz
Ferrán en la CEOE
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