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CECU y la CNE colaborarán para difundir el uso
del comparador de tarifas de electricidad y gas
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) desarrolló recientemente un comparador on-line de
tarifas eléctricas y de gas que ofrece al usuario una herramienta práctica y cómoda para
escoger la tarifa más barata y que mejor se adapta a sus necesidades. Esta utilidad permite
comparar tarifas del mercado libre, de último recurso, tarifas con discriminación horaria,
servicios de mantenimiento y servicios duales.
Con la finalidad de difundir su existencia y hacer partícipes a los usuarios de su utilidad, la CNE
ha firmado un convenio con el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y CECU es la
primera asociación miembro del CCU en ponerlo en marcha, desarrollando diferentes
actividades de información en relación con esta útil herramienta.
En este sentido, la Confederación comenzará sus actividades de colaboración colgando en su
página web y en la de varias de sus organizaciones miembro, un enlace directo al comparador
de tarifas, así como la información facilitada en la Guía para Usuarios del Comparador, de forma
que cualquiera sea capaz de usarlo de forma sencilla. Entre otras actuaciones, también se
transmitirá esa información tanto a través del boletín electrónico de CECU como mediante
varias de las revistas digitales de los miembros de la Confederación.
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