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

Agencias / L. G.
MADRID

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 re-
sultado de una subasta entre las
eléctricas que se celebrará el día
21 de septiembre. El Gobierno ha
optado por congelar la parte re-
gulada de la tarifa, que represen-
ta aproximadamente el 50% de la
factura. El precio del otro compo-
nente, el coste efectivo de la ener-
gía consumida, quedará fijado en
la comentada subasta. Presumi-
blemente, indicaron fuentes del
sector, habrá incremento, aun-
que será moderado.

La decisión del Gobierno se
produce en el contexto de las
conversaciones que mantiene
con la oposición en busca de un
pacto sobre política energética. El
Ministerio de Industria y el PP ya
pactaron en junio suspender una
subida de la llamada “tarifa de úl-
timo recurso” (TUR), la que tie-
nen casi veinte millones de con-
sumidores. Fue un primer acuer-
do camino de una negociación
más amplia sobre el modelo
energético, que por el momento
no ha dado otros resultados con-
cretos. El propósito de ese diálo-
go es detener el incremento del
precio de la electricidad en Espa-
ña. El sistema de tarifa arrastra
un déficit acumulado –desfase
entre los costes efectivos y lo que
pagan los consumidores– supe-
rior a los 13.000 millones de eu-
ros. Y va camino de rondar a final
de este año los 18.000 millones.

El PP advirtió estos últimos dí-

as de que sólo continuaría nego-
ciando el pacto energético si el
precio de la luz se mantiene con-
gelado. En realidad, en julio ya
subió un 2% por al incremento
del IVA. Antes, en enero, la tarifa
había subido el 2,6%.

El Gobierno acaba de propo-
ner a la Comisión Nacional de
Energía (CNE) que a partir del día
1 de octubre, 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 consumi-
da. El Gobierno toma así una po-
sición intermedia entre las exi-
gencias 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
componentes que marcan el pre-
cio de la tarifa se sintetizan a con-
tinuación:

Tarifas de peaje. Las fija el Go-

bierno y comprenden todos los
costes regulados el sistema. Algu-
nos de los capítulos más impor-
tantes son las retribuciones de las
empresas de transporte y distri-
bución, las primas que cobran los
productores de energías renova-
bles y los gastos asociados al dé-
ficit tarifario, la deuda pendiente
con las compañías eléctricas por
los desfases entre costes e ingre-
sos acumulados durante la últi-
ma década. Para atajar este défi-
cit, que lastra los costes energéti-
cos en España, el Gobierno ha
previsto que sea titulizado, con-
vertido en un producto financie-
ro (título de deuda) que ofrecer a

los inversores. Mediante ese pro-
cedimiento las eléctricas podrán
disponer de forma anticipada del
dinero pendiente de cobrar.

El coste de la energía consu-
mida. Se determina con los resul-
tados de una subasta que trimes-
tralmente protagonizan las em-
presas. Este componente de la
tarifa viene a ser equivalente a la
mitad del recibo para los hogares.
Según los indicios que muestra la
evolución del mercado mayoris-
ta de la electricidad, donde las
compañías compran y venden a
diario los kilovatios, la subasta del
21 de septiembre se saldará con
un incremento de los precios.

El recibo se incrementará desde el 1 de octubre, según los resultados de una subasta entre
las eléctricas ● Industria decide no elevar los precios regulados y apura el diálogo

Grandes empresas
de turismo piden el
cese de Díaz Ferrán

La junta directiva de la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que
agrupa a las más importan-
tes empresas del sector, ex-
presó su desacuerdo con la
continuidad de Gerardo Dí-
az Ferrán como presidente
de la CEOE. Efe

España coloca su
deuda a un tipo de
interés inferior

Los mercados siguen resta-
bleciendo su confianza en la
deuda pública española. El
Tesoro Público adjudicó ayer
3.310 millones de euros en
bonos a cinco años a un tipo
marginal del 2,997%, una pri-
ma inferior al 3,727% de la
anterior subasta. Efe

Thomas Cook insiste en cargar a los
hoteles el coste de la nube volcánica

Javier BOLAÑOS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El touroperador británicoTho-
mas Cook ratificó ayer su inten-
ción de seguir adelante con la
aplicación del descuento del 5% a
los hoteleros por la nube volcáni-
ca islandesa, aunque como com-
pensación propone traer más tu-
ristas a Canarias y elevar su cuota
de mercado en detrimento de
otros destinos competidores. El
director general de Contratación,
Richard Calvert, redujo a los me-
ses de agosto y septiembre la fac-

tura que se les va a descontar, lo
que supondría aproximadamen-
te 2,8 millones en las Islas, frente
a los cuatro meses iniciales que
barajaron los empresarios.

El encuentro se saldó sin acuer-
do. Las principales patronales tu-
rísticas de Canarias, Baleares, Cata-
luña y Andalucía mantuvieron ayer
un primer acercamiento con la cú-
pula de Thomas Cook para tratar
de que el turoperador “rectifique”,
y opte por “una solución que no
sea el descuento unilateral de las
facturas”, según la Confederación
Española de Hoteles y Alojamien-

tos. Sin embargo, los empresarios
se han ido con las manos vacías, al
menos respecto a esta iniciativa.

La organización reconoce que la
filial británico del segundo opera-
dor más importante de Canarias si-
gue dispuesta a pasarles la factura
por la nube volcánica, lo cual sería
“un grave precedente” porque “no
existe causa justificada suficiente
para romper un contrato con ca-
rácter retroactivo”. Sin embargo,
aunque se barajó en un primer
momento que la medida implica-
ba el descuento del 5% durante
cuatro meses, Richard Calvert,

aclaró que afectaría sólo a agosto y
septiembre. Eso supondría casi 2,8
millones en Canarias.

A pesar de esta postura inamo-
vible del director general de Con-
tratación, el turoperador ofreció
compensaciones para los hotele-
ros. La fórmula que se barajó es ele-
var la cuota de mercado de los des-
tinos españoles como destino para
sus clientes, con una mayor entra-
da de sus turistas británicos.

Pese al rechazo frontal y general,
las patronales valoran como posi-
tiva que se abran otras perspectivas
de negocio.

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

El touroperador y las patronales se levantan de una reunión sin alcanzar
acuerdos ● Los empresarios se niegan a acatar una decisión “sin precedentes”
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