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Si hace unos meses fue Montoro el que indignó a los ciudadanos tras
asegurar que los salarios no estaban bajando en España. Ahora, el
secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha asegurado que la
factura eléctrica bajó en 2013 un 3,1%. Una afirmación que es real,
pero que hay que matizarla mucho.

Según los datos del Ministerio de Industria y de Eurostat, en el
conjunto de 2013 la factura eléctrica bajó el 3,1 % para una familia
media con dos hijos y entre el 0,4 y el 1 % para los grandes
consumidores (industria y empresas). En general, el recibo de la luz bajó
una media del 0,9%, mientras que para las segundas residencias se
incrementó el 3,4%, según los datos aportados hoy por Nadal. “Este
descenso en la factura solo ha afectado a los que tienen la TUR (Tarifa
Último Recurso) . Para aquellos usuarios que tienen contratados 3,3Kw y
no tienen una segunda residencia”, matiza el asesor Jurídico y Económico
de FUCI, Álvaro Rivera. 

A lo largo de 2013 la parte regulada de la tarifa ha subido cuatro veces y
solo ha descendido una vez en este pasado año. Subió un 3% en enero,
un 1,2% en julio, un 3,1% en agosto y un 2,1% en octubre, solo bajo en
abril un 6,6%.  Por eso han sorprendió las palabras de Nadal, una
afirmación que afecta a un buen número de españoles, pero no a todos.
 “Hay que destacar que en 2013 se ha moderado la subida de la luz, pero
hay que tener en cuenta que entre 2012 y 2013 la luz subió un 6,9%”,
destaca este experto.

Según el secretario de Estado, “objetivamente, el precio de la electricidad
ha caído" porque ha bajado el precio medio del pool (mercado mayorista) y
se han contenido los peajes (parte regulada de la tarifa eléctrica que fija el
Gobierno), aunque la variación depende del perfil de cada consumidor, ha
explicado el secretario de Estado de Energía. Esto quiere decir que las
personas que se han visto beneficiadas de este descenso de la luz
son aquellas que tienen contratada 3,3 Kw de la tarifa TUR, el resto
de usuarios de esta tarifa han visto como cada vez pagan más por la
electricidad en función de la potencia que tengan contratada.

SOLO HAN PAGADO MENOS POR LA LUZ LOS QUE TIENEN CONTRATADOS 3,3KW

Industria hace una 'Montorada'
14/01/2014 - Laura Martínez

Las personas que se han visto beneficiadas de este descenso de la luz son

aquellas que tienen contratada 3,3Kw de la tarifa TUR, el resto de usuarios de

esta tarifa han visto como cada vez pagan más por la electricidad.

“Hay que mejorar la distribución de los costes. Nosotros pedimos que la

reforma modifique algunos aspectos para que la factura sea más volátil y

dependa del consumo”, señala Álvaro Rivera.
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Álvaro Rivera afirma que el problema está en que no pagamos por la
cantidad de electricidad que consumimos sino por la potencia que
contratamos.  “Una persona que tenga contratada una potencia alta
por mucho que lleve a cabo diferentes prácticas para ahorrar como
por ejemplo apagara las luces, su factura no se va a reducir
considerablemente porque la parte fija que paga es casi el total de la
factura”, apunta Rivera.

Para el asesor Jurídico y Económico de FUCI el mercado necesita una
remodelación que vaya más allá de contener el gasto y fomentar el ahorro
de las familias. “Hay que mejorar la distribución de los costes.
Nosotros pedimos que la reforma modifique algunos aspectos para
que la factura sea más volátil y dependa del consumo”, concluye.

Viviendas de entre 20 y 60 metros cuadrados
Según el especialista en eficiencia energética de efimarket.com, José
Miguel Corrales, lo habitual es que una vivienda necesite entre 4 y 5
kw de potencia. Las que se han beneficiado de la bajada anunciada por el
secretario de Estado serían familias con viviendas "muy pequeñas" en las
que "se paga menos porque se consume menos". 

En esta categoría entrarían estudios, pequeños apartamentos e
inmuebles de entre 20 y 60 metros cuadrados. La humildad en el
modo de vida también influiría a la hora de recibir una factura más baja. 

"La potencia contratada también depende del equipamiento de la
vivienda. Esta tarifa la tienen habitualmente familias humildes con un piso
pequeño y que utilizan la electricidad con propósitos de iluminación y para
algún electrodoméstico. El resto de las cosas o no las tienen, o van por
gas", concreta Corrales.
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