NOTA DE PRENSA
Ref. 25/12 Pág. 1/1
FECHA: 27/03/12

CECU lamenta una nueva subida de la luz, de
entre el 5% y el 7%, que puede triplicar el IPC

N
O
T
A
D
E
P

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) rechaza la subida de la luz anunciada
en la mañana de hoy por el ministro de Industria, José Manuel Soria, según el cual el
incremento a partir del 1 de abril se establecerá entre un 5% y un 7%, un dato que podría
triplicar el IPC. CECU reitera su llamamiento al Gobierno de que no aumente la presión sobre
los consumidores en un sector tan básico. Es fundamental que mientras no se recupere la
economía, el empleo y el poder adquisitivo de los sectores desempleados no se incrementen
los precios de aspectos tan esenciales para todos los ciudadanos, especialmente en un
contexto en el que las eléctricas presentan enormes beneficios en sus cuentas de resultadosi.
Además, CECU entiende que antes de abordar cualquier perspectiva de subida se debería
clarificar la falta de transparencia que todavía planea sobre el sector eléctrico y, especialmente,
sobre la formación del precio que finalmente pagan los usuarios. Por ello, CECU solicita al
ministro de Industria que promueva reuniones entre todos los agentes implicados, incluyendo a
los consumidores, para buscar soluciones conjuntas para acabar con los problemas de precios
que llevamos sufriendo, principalmente, durante los últimos cinco años.
CECU entiende que es esencial alcanzar un pacto de estado en materia de energía, también
con el acuerdo de los consumidores, que permita que en situaciones económicas tan complejas
como la actual no se incrementen los precios de bienes básicos como la luz.
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Iberdrola obtuvo en 2011 un beneficio neto de 2.805 millones de euros, mientras que Gas Natural Fenosa ganó
en el mismo año 1.325 millones de euros.
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