
LA OPINI(~N

Tarifa eléctrica,
la oportunidad
de lo inoportuno

Este mes de mayo he
mos contemplado co
mo la Comisión Nació
nal de Energía (CNIà)
sugeria en su informe
al Ministerio de indus
tría, Turismo y Comer
ció una suMda del 11%
en el precio de la elec
tricidad. Modesta subí
da si la comparamos
con la del petróleo que
sólo en lo que va de
año ha suMdo un 40%.
sin causar tanto revue
]o. Esta subida, que en
un contexto de, llamé
mosle, crisis económl
ca, podria parecer in
o}lortuna, no lo es. Lo
cierto es que no es sino
sacar la cabeza de deba
io del ala para no segmr
incrementando la es
caudalosa cifra de
14.000 millones de eu
tos que alcanzará el dé
ficit de tarifa acumula
do de estos años. Con

cretamente,

~
en 2008 los
consumido
res pagarán
576 millones
por la deuda
gunerada en
2005. Es en

tendiblc que
JOSE los gober
MARIA nantes se
GONZÁLEZ muestren
VÉLEZ cautos por

Presidente de
que la opi

ta Asociaei6 n niön pública
de Productores]es culpará,de Energ[as hagan lo queRenovable$
APPA hagan, si

permiten su
bidas que originen de
magögicas declaracio
nes, En primer lugar de
la oposición para ver sl
recoge algo a rio re
vuelto, después de las
organizaciones de con
sumidores y otros gru
pos interesados en se
guir recibiendo subven
ciones indirectas, a
quienes parece que los
impuestos (a los que se
pretende cargar el dé6
cit tafifafio y las primas
a las renovables) no
tengan su origen en las
contñbuciones de los
ciudadanos.

YO no veo difcrcn
cias en exponer sa re
z6n, como en pedir que
paguen los presupues
tos gener des del Esta
do el gas y los carbu
rantcs. Por cierto, ¿qué
opinará de esta idea el
Sr. Solbes?

Seg(m el enterrado
Libro Blanco de la Ge

neración Eléctrica en
España, que encargó el
entonces Ministro
Monti]/a, el coste me
dio por familia de con
sumo ,bario de electo
cidad es de 1,40 euros.
4Alguien puede soste
ner que una subida de
un 10 o un 20%~ (14 
28 céntimos de euro) es
una carga grave para
muchas econorMas?
Los sectores menos
fuertes econ6micamen
te son los que menos
energia gastan, luego
también es a quien me
nos atecta en valores
absolutos.

Más cuestiones
Pero además, ¿qué pofi
tina efectiva de ahorro
y eficiencia energética
puede Iener éxito sin
que se imputen real
mente los costes de la
energia al precio final?

4Qué actuaciones
nos quedan por hacer
para premiar la gestión
de la demanda y apla
nar la curva de deman
da y tener un factor de
menor coste en la gene
ración?

dQné modificacio
nes habria que hacer en
el mercado para que, si
tan barato es producir
con nucleares y gozan
del precio final de casa
cidn en el mercado, dis
minuyan sus enormes
beneficios desde hace
varios años, en aras a
amortiguar las subidas
del coste de genera
ción?

Enseguida algún
sector sacará a relucir
lo de que las renovables
son caras. Los retornos
económicos de las
energias renovables su
pcran ampliamente las
primas: en forma de
ahorro en importacio
nes de combustibles lO
siles, de costes de emi
siones de CO2. de ge
neraciÓn de empleo na
ciona], de revita0zación
de zonas rurales,.. El
primer paso es el que
sugiere la CNE, que el
precio de la energía se
equipare a su coste de
producciön El segundo
paso, por el que apuesta
la Unión Europea, es
reducir nuestra depen
dencia energéúca. Con
energía autÓctona. Y las
únicas que tenemos
verdaderamente autóc
tonas son las energias
~enovab]es.
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