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SUBIDA DEL PRECIO DE LA LUZ

Electricidad: entre las subidas y la inacción
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Lo peor estaba por llegar. Si hace unas semanas CECU denunció una subida de cuatro euros al
mes debida al incremento del término fijo prevista en la reforma de la electricidad de agosto, el
sector eléctrico ha puesto hoy un palo más en la rueda de las economías domésticas tras la
subasta que ha determinado un aumento del precio de la luz del 3,1% en octubre para la Tarifa
de Último Recurso (TUR).
Parece claro que los intereses de la industria siguen siendo lo prioritario para una
administración que no vela por los usuarios y que acusa una evidente inacción frente a los
importantes problemas que presenta el sector y que van desde la propia falta de transparencia
en la formación de los precios (con las subastas como referente), hasta la casi inexistente
competencia del mercado libre (que hace que no resulte ventajoso para el usuario salir de la
TUR), pasando por las prácticas comercializadoras agresivas, problemas con las facturaciones o
deficientes servicios de atención al cliente.
CECU reitera la necesidad de que el Ministerio de Industria promueva reuniones entre todos
los agentes implicados, incluyendo a los consumidores, para buscar soluciones que permitan
acabar con los problemas del sector eléctrico, aumentar las ayudas para las familias con
mayores problemas económicos y frenar escaladas de precios como las que estamos viviendo
en los últimos años en un sector fundamental y que afecta a todos los usuarios
independientemente de su nivel de ingresos.
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