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La organización Consumido-
res de Canarias (Conca), fue

una de las que mostró ayer su
más contundente rechazo a la su-
bida de la tarifa eléctrica de últi-
mo recurso (TUR). Su presiden-
ta, Mónica Bethancourt, consi-
dera que es «del todo injustifica-
da, teniendo en cuenta la difícil
situación económica por la que
atraviesan las familias». Bethan-
court critió la decisión del Go-
bierno central de «plegarse a los
intereses de las grandes compa-
ñías eléctricas», con un incre-
mento en las facturas –de una
media de 38 euros al año– que
«no se ven reflejados después
con la mejora de la calidad de los
servicios». La representante de
Conca recordó que, a pesar de las
constantes subidas de los últi-
mos años, «los problemas de su-
ministro han sido muy habitua-
les en islas como Tenerife».

El presidente de la Unión de
Consumidores de Las Palmas,
José Manuel Quesada, afirmó
que el encarecimiento de la luz
«es la consecuencias de una ina-
decuada planificación energéti-
ca por parte del Gobierno de la
Nación.

«Al ciudadano se le pide cada
vez un mayor esfuerzo sin expli-
carle el por qué». Quesada recor-
dó que en la factura, el ciudada-
no no está pagando el déficit por
la producción energética, sino el
de una deficiente planificación».
Y se explica: «en lo que pagamos
se están incluyendo subvencio-
nes aprobadas por el Gobierno a
diversos sectores, como el car-
bón. La clase politica no es cons-
ciente del sobreesfurerzo y pre-
sion a la que se somete al ciuda-
dano medio».

La asociación FACUA ha ido
más allá de las críticas, y ha con-
vocado una movilización ciuda-
dana contra la subida de las tari-
fas eléctricas mediante el envío,
a través de su página en Inter-
net, de cartas de protesta al pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.

Para FACUA, esta subida de
tarifas supone una subida «des-
proporcionada» que evidencia
que la política energética del Eje-
cutivo es «contraria a los dere-
chos e intereses de los consumi-
dores». FACUA recuerda que la
tarifa eléctrica ha subido en los
últimos cuatro años casi un 50%.

Tensión. Imagen de archivo de torres de alta tensión en la capital grancanaria.

LOSCONSUMIDORESVEN
ABUSIVA LASUBIDADE LA LUZ
>> LOS USUARIOS ACUSAN AL GOBIERNO DE PLEGARSE AL INTERÉS DE LAS ELÉCTRICAS
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■ Subvenciones. De ca-
da factura eléctrica, tan só-
lo algo más de la mitad co-
rresponde a la luz. Con el
resto se financian varias
subvenciones aprobadas
por el Gobierno en apoyo de
varios sectores, como el del
carbón, o renovables como
la fotovoltaica.

■ El consumo, la mitad.
De una factura eléctrica de
100 euros, tan sólo 53 eu-
ros son realmente por la
luz. Ayer mismo, la presi-
denta de la Comunidad y
del PP de Madrid, Esperan-
za Aguirre, explicó que en
la factura se incluyen los
2.500 millones de ayudas

que recibe la energía foto-
voltaica a pesar de produ-
cir sólo el 2,5% de la ener-
gía total. También se finan-
cian con cargo a este reci-
bo 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 nacio-
nal también supone una
subvención de 400 millo-
nes 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 des-
tinado a la indemnización
por la moratoria nuclear y
el cierre de plantas, que «se
adoptó en 1982». «Y ya lle-
vamos 30 años pagando la
clausura de las plantas de
Lemóniz y Valdecaballeros».

■Déficit. La patronal del
sector eléctrico, Unesa, in-
siste en que la subida de la
tarifa eléctrica es indispen-
sable para lograr el objetivo
de eliminar el déficit tarifa-
rio en 2013, que suma más
de 20.000 millones de eu-
ros en España, 2.000 millo-
nes en Canarias.

¿QUÉ PAGAMOS EN LA FACTURA?

■ El ministro de
Industria, Miguel
Sebastián, pidió
ayer comparecer
ante la Comisión
de Industria Tu-
rismo y Comercio
del Congreso para
explicar las últi-
mas decisiones
adoptadas por el
Ejecutivo en ma-
teria energética,
informaron a EFE
fuentes ministe-
riales. El jueves, el
Consejo de Minis-
tros aprobó un
Real Decreto-Ley
con medidas para
corregir el déficit
de tarifa eléctrica.

■ El incremento
de la factura de la
luz es el mayor
desde el año
1983. El aumento
del 9,8% es casi
cinco veces supe-
rior al IPC de
2010 (+2,3% has-
ta noviembre).
Afecta a 20,16
millones de usua-
rios –poco más de
un millón en Ca-
narias– acogidos
a la llamada Tari-
fa de Último Re-
curso (TUR), con
potencias contra-
tadas inferiores a
10 kilovatios.

EXPLICACIONES

AFECTADOS

«Hay gato
encerrado, se
favorece a
los grandes
grupos»

«El modelo
energético
del
Gobierno es
demencial»

Casi la mitad de la factura eléctrica que llega cada mes a casa va destinada a pa-
gar varias subvenciones para incentivar las energías renovables como la fotovol-
taica o eólica, o para pagar indemnizaciones por el cierre de plantas nucleares.

CAYO LARA
Líder de Izquierda Unida

Turistas en una playa canaria.

■ Canarias fue en noviembre
la primera comunidad en gas-
to de turistas extranjeros, con
914 millones de euros, según
datos proporcionados por la
encuesta de gasto turístico,
Egatur, elaborada por el Mi-
nisterio de Industria, Turis-
mo y Comercio.

A nivel nacional, el gasto
total de los turistas interna-
cionales 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 incremen-
tos en el periodo, hasta alcan-
zar los 927 euros (un 1,2%
más) y los 98 euros (3,7%), res-
pectivamente. 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 conse-
cutivo en el que se registra un
incremento del gasto.

PÉRDIDAS EN 2009. Por otro
lado, cabe destacar que la cri-
sis económica afectó a la de-
manda final turística en Es-
paña en 2009 y moderó la con-
tribución del turismo al Pro-
ducto Interior Bruto (PIB)
hasta el 10%, cinco décimas
menos que en 2008. Según la
Cuenta Satélite del Turismo
en España, del INE, la factu-
ración 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 pér-
dida de 9.343 millones.

>> A nivel nacional
los ingresos suben
un 2,4%

EFE / MADRID

Canarias lidera
ennoviembre
el gastode
los turistas

Las asociaciones de consumidores
canarias rechazaron ayer la «abu-
siva e intolerable» subida de un
9,8% de las tarifa eléctrica de úl-
timo recurso que entrará en vigor
el 2 de enero. Acusan al Gobierno
de «desentenderse» de la difícil
situación de las familias.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MARIANO RAJOY
Presidente del PP

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.
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