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ECONOMIA

La rebaja supondrá un ahorro medio de 1,5 euros al mes por hogar

El Gobierno abarata un 2,2% el recibo de
la luz mediante un ajuste de los peajes
El Gobierno aplicará una bajada
media del 2,1% en la factura de
electricidad, que será del 2,2%
para los consumidores domésticos, tras un recorte en la partida
destinada a sufragar los costes
regulados del sistema eléctrico,
más conocidos como peajes,
según anunció el viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya
Sáenz de Santamaría, tras el
Consejo de Ministros.
C INCO D ÍAS Madrid

E

sta iniciativa forma parte de un
real decreto ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno y se adopta después de que la reforma energética haya permitido “eliminar” el déficit de tarifa, explicó la vicepresidenta. El Ejecutivo también decidió “disminuir las cargas administrativas” para el autoconsumo de electricidad realizado por pequeños consumidores.
Esta rebaja del 2,2% en el recibo de
la luz para los hogares supondrá un alivio cercano a los 1,5 euros al mes para
un consumidor medio, según datos recogidos por Europa Press a partir del
simulador de la factura eléctrica que
realiza la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC).
Conforme a este simulador, un consumidor medio pagó 70,19 euros en su
factura de la luz en junio, un 5,2% más
que los 66,68 euros desembolsados un
mes antes. En este cálculo, se toma
como referencia los 30 últimos días de
mayo para poder realizar una comparación homogénea.
Esos 70,19 euros de junio se pagaron
a razón de 14,7 euros por el término fijo,
40,49 euros por el consumo, 2,82 euros
por los impuestos eléctricos y 12,18
euros por el IVA.
Este consumo corresponde a un
usuario medio similar al utilizado por
el Ministerio de Industria en sus cálculos, con una potencia contratada de
4,4 kilovatios (kW) y una demanda

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, el viernes tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE

Las asociaciones de consumidores
tachan la medida de electoralista
Facua-Consumidores
en Acción consideró
el viernes que la bajada de la luz del 2,2%
anunciada por el Gobierno es “electoralista” y supone “una tomadura de pelo”,
según indicó a Europa Press el portavoz
de esta organización,
Rubén Sánchez.
“El Gobierno ha
multiplicado por dos
el precio fijo de la
electricidad y ahora
anuncia una bajada
de peajes que va a
provocar una reducción absolutamente

insignificante, intentando tomar el pelo
al electorado al vender como medida positiva algo que no va
a tener incidencia en
lo que pagamos de
electricidad, ya que
en estos meses se
está produciendo un
incremento”, afirmó.
Esta opinión fue
compartida por la
Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU), que advirtió
que la bajada de la
parte regulada del recibo de la luz repercutirá “muy poco” y

el efecto positivo será
“mínimo”. Así lo señaló Ileana Izverniceanu, quien calificó
de “muy pequeñita”
la bajada de la luz si
se tiene en cuenta el
incremento de la factura de los últimos
años. Izverniceanu
dijo ver “interesante”
la medida, aunque
abogó por “potenciar
mucho más” el autoconsumo y por una
“verdadera política
energética” en España, el tercer país europeo con la energía
más cara.

anual de 3.900 kilovatios hora (kWh),
propia de una familia con dos hijos.
La rebaja en un 2,2% del recibo final
anunciada por el Gobierno es fruto de
un recorte en la partida destinada a sufragar los costes regulados del sistema
eléctrico, conocida como peajes. La partida se recorta debido al previsible superávit del sistema eléctrico.
Estos peajes, que se sufragan a través del término fijo del recibo y una
parte del variable, tienen un peso cercano al 38% sobre el recibo final de electricidad, frente al 37% correspondiente al coste de la energía y el 25% de los
impuestos, IVA incluido.
El Ministerio de Industria había decidido congelar en enero los peajes de
acceso, de modo que las variaciones registradas en lo que va de año responden al comportamiento del mercado
mayorista de electricidad. El recibo
subió un 3% en enero, un 0,5% en
marzo y un 1,8% en abril, pero bajó un
5,4% en febrero y un 1,5% en mayo.

