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VALORACIÓN DE LA SUBIDA ELÉCTRICA

CECU exige el fin de la subasta para la
formación del precio de la tarifa regulada
N
O
T
A
D
E
P
R

La subida de la luz del 11%, anunciada esta mañana, vuelve a dejar a las claras que el déficit
público y los intereses privados están por encima del bienestar de los ciudadanos para el
Gobierno actual.
El absurdo resultado de la subasta eléctrica celebrada hoy (con una subida de casi el 26%)
evidencia una vez más que este opaco sistema de formación de precios para la Tarifa de Último
Recurso (presuntamente regulada por el Ministerio de Industria) no es equilibrado y beneficia a
las empresas del sector (principalmente a las más grandes), dejando de lado a los consumidores
y a la administración. Por tanto, CECU exige al Gobierno que recupere la potestad regulatoria
de los precios de la Tarifa de Último Recurso y que vuelva a ser el Ministerio de Industria el
que administre su precio, con la finalidad de garantizar la correcta prestación de este servicio
público básico. En cualquier caso, esta medida no tiene que ser la única, sino que debe venir
acompañada de profundos cambios en el sector que mejoren la competencia en el mercado
libre y la transparencia en el sector.
CECU reclama también a la administración del Estado que tome medidas inmediatas que eviten
que los consumidores sufran el problema de la pobreza energética, impidiendo los cortes de
luz durante los meses de invierno y ampliando las ayudas sociales.
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