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Una familia media pagará el 
próximo año casi 220 euros 
más de luz que en 2007 
las organizaciones de consumidores y la oposición 
cargan contra el último “tarifazo” del Gobierno

I. M. Madrid
“Desproporcionada”, “abu-
siva”, “inaceptable”, “injus-
ta”. . .la decisión del 
Gobierno de subir la fac-
tura de la luz en un 9,8% a 
partir del 1 de enero susci-
tó ayer un aluvión de críti-
cas por parte de las orga-
nizaciones de consumido-
res y la oposición. los 
cálculos de Facua-Consu-
midores en acción indican 
que, tras el último “tarifa-
zo”, un usuario medio 
pagará 220 euros anuales 
más por la electricidad 
que en 2007.
 Si en ese año  una fami-
lia media con una poten-
cia contratada de 4,4 Kw  
y un consumo de 270 Kwh 
pagaba unos 38,07 euros 
al mes, tras las sucesivas 
subidas, la factura escala-
rá a los 56 euros, según 
Facua, que tildó la subida 
de “desproporcionada”.
 la organización no se 
ha limitado a hacer cuen-
tas, sino que ha lanzado 
una campaña para movi-
lizar a los consumidores.
Con el lema “Di a Zapate-

ro que rechazas el tarifazo 
eléctrico”, ha elaborado 
una carta que los usuarios 
pueden enviar al presiden-
te a través de su web.
 Facua no fue la única 
que clamó  contra la subi-
da. la asociación General 
de Consumidores (asge-
co), pidió al Gobierno más 
transparencia en la fija-

ción de la tarifa y la Fede-
ración de autónomos 
(aTa) destacó que la subi-
da significa “un nuevo 
golpe” para el colectivo. 
 las críticas llegaron 
también desde el ámbito 
político. El líder del PP, 
Mariano Rajoy, afirmó 
que se trata de “una nueva 
e injusta vuelta de tuerca 
a la maltrecha economía 
de los españoles” provoca-

da por la “política energé-
tica demencial del Gobier-
no”, que  ha desembocado 
en el mayor incremento de 
la tarifa desde 1983. Mien-
tras, IU acusó al Gobierno 
de “entregarse” a las eléc-
tricas.
 El  PSOE señaló que la 
medida permitirá a los 
consumidores conocer el 
coste real de la energía y 
poder así ahorrar, mien-
tras que el vicepresidente 
tercero, Manuel Chaves, 
justificó el alza para evitar 
el aumento del déficit tari-
fario. En esta línea, fuen-
tes de Gas Natural Fenosa 
señalaron que “no es posi-
ble continuar subvencio-
nando el consumo” sin 
tener en cuenta los costes 
y las dificultades de finan-
ciación del déficit.
 Por su parte, Jaime 
García legaz, de FaES, 
pronosticó que la tarifa 
seguirá subiendo si el 
Gobierno mantiene su 
apuesta por las energías 
“más caras” y sostiene de 
forma “artificial” al sector 
del carbón.

Al alza de la luz, la subida del gas en un 
3,9% y el incremento de los precios del 
AVE (2,3%) y del  Cercanías (3,1%), ha-
brá que sumar en enero un repunte del 
1,7% en las tarifas del transporte inter-
urbano por carretera, tal y como informa 

Europa Press. El encarecimiento afecta 
a las concesiones de líneas regulares 
interurbanas de autobús dependientes 
del Ministerio de Fomento y se justifica, 
según el sector, por el aumento de los 
costes y la caída de ingresos.  

El autobús interurbano sube un 1,7%

El peso del sector turístico en 
la economía cae hasta el 10%
Redacción. Madrid
El sector turístico pierde 
peso en el conjunto de la 
economía. En 2009, su 
aportación al producto 
interior bruto (PIB) fue 
del 10%, medio punto 
menos que en el año ante-
rior, y casi dos puntos por 
debajo del 11,7% registra-
do en 1999.
 los datos del Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE) indican que la acti-
vidad en el sector turísti-
co movió 105.394 millo-
nes de euros el pasado año, 
un 8,1% menos que en el 
ejercicio anterior, una 
caída de 9.343 millones 
que sitúa su peso econó-
mico casi en los niveles de 
2000, según Excelltur, la 
alianza para la Excelencia 
Turística. 
 No obstante, sus previ-
siones apuntan a que las 
cifras mejorarán este año, 

con un repunte de la acti-
vidad cercano al 0,6%.
 Por otro lado, el Minis-
terio de Industria, Comer-
cio y Turismo confirmó 
ayer que el gasto turístico 
aumentó en noviembre 
por séptimo mes consecu-
tivo, con una mejora del 
3,1%. El gasto medio por 
persona subió un 0,4% 

hasta los 1.009 euros gra-
cias a la mayor duración 
de las estancias, ya que el 
presupuesto diario se 
redujo un 3,2%.
 En los once primeros 
meses del año, los turistas 
se han dejado en España 
46.259 millones de euros, 
un 2,4% más que en el 
mismo periodo de 2009.

El PSOE dice 
que la subida 
favorecerá el 
ahorro energético

Los turistas gastaron más en noviembre. / A. Andolz

El incremento de la tarifa es el mayor desde 1983. / Andrea Tarín
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