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El recibo de la luz ha subido más de un 30% 
desde 2007 

Facua-Consumidores en Acción calcula que, con la aplicación el próximo 1 de octubre de 
una subida del 4,8% en la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, este suministro 
acumula ya un encarecimiento superior al 30% en los últimos tres años. 

Este año la tarifa ya subió en enero, un 2,6%, a lo 
que hay que añadir el incremento en el IVA, del 16% 
al 18%, aplicado en julio, que si bien no se recoge en 
la TUR, sí lo hace en el recibo final del consumidor. 

 

Para la asociación de consumidores, el Ministerio 
de Industria "se pliega" a los intereses 
empresariales al anunciar la "desproporcionada e 
injustificada subida eléctrica" de octubre, y lo hace 
"a costa de lesionar los intereses económicos y los 
derechos de los usuarios". 

s. 

Además, afirma que en la actualidad no hay un 
Ministerio preocupado por la protección de los 
consumidores, ya que esta materia se encuentra casi 
totalmente diluida en el Ministerio de Sanidad y 
Política Social, que carece de peso en la mayoría de 
decisiones políticas que afectan a los intereses de 

los usuario

Hasta la fecha, y sin contar la subida de octubre, el incremento del recibo había sido en los 
últimos tres años del 28,2%, lo que equivale a 10,75 euros por factura. 

Facua acusa además a Industria de "opacidad informativa" al difundir un comunicado 
anunciando la subida de tarifa en octubre, ya que en el mismo indica que la subida media 
por hogar será de 1,75 euros, sin especificar "cuáles son las características de ese supuesto 
usuario medio, en potencia contratada y kilovatios hora consumidos, ni si la cantidad 
incluye o no los impuestos indirectos". 

Actualmente, la TUR aplicable a todos los usuarios con hasta 10 kilovatios (kW) de potencia 
incluye un precio por kilovatio hora de 14,61 céntimos, una vez recogido un precio base de 
11,7759 euros más el 24,03% que representan los impuestos sobre la electricidad y el valor 
añadido. ste precio del kilovatio hora es un 33,3% superior a los 10,96 céntimos, impuestos 
incluidos, que se pagaban en julio de 2007, y la subida acumulada superará previsiblemente 
el 40% en el futuro. 
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En cuanto al término de potencia, los usuarios pagan hoy 2,13 euros por kilovatio, frente a 
los 1,93 euros de julio de 2007. La subida en este caso ha sido del 10,6%, teniendo en cuenta 
tanto la variación de la tarifa como la del IVA. sí, un usuario con una potencia contratada de 
4,4 kW y un consumo mensual de 270 kWh, considerado en la media española, ha pasado 
de pagar 38,07 euros mensuales por el término de potencia y el de energía en julio de 2007 
a 48,82 euros al mes en la actualidad. 

OCU censura que la luz haya subido 57 euros por familia en lo que va de año 

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera "totalmente fuera de 
tono" la subida media del 4,8% en la tarifa de la luz anunciada por el Gobierno, con la que el 
incremento acumulado en lo que va de año se elevará al 7,6%. 

Según estimó la portavoz de la asociación, Ileana Izverniceanu, este aumento anual 
representa para una familia media que tiene contratados 4.500 Kilowatios por hora un 
encarecimiento de la factura de la luz de 57 euros entre enero y septiembre. 

Izverniceanu afirmó que los usuarios se han sentido "engañados" después de constatar que 
la paralización de la subida de la luz acordada el pasado julio en el marco del pacto 
energético PSOE-PP fue sólo temporal. Ahora se anuncia un aumento del 4,8% en una 
situación económica igual o peor que en julio, y un incremento del 7,6% en lo que va de 
año en un servicio básico está fuera de lugar", lamentó. 

La portavoz de la OCU advirtió además de que "algo huele raro" en el proceso de la fijación 
de precios y criticó la falta de competencia "tremenda" en la subasta Cesur. 

Además, lamentó que se lance el mensaje de que se está "regalando" el suministro al usuario 
con el argumento de que "el precio que se paga es más barato de lo que cuesta" la 
generación, tras lo que reclamó que se detalle el coste del kilowatio en función de la fuente 
de energía. Además, sostiene que es una subida "injusta", ya que representa un perjuicio 
para 25 millones de usuarios, mientras que beneficia sólo a cinco grandes compañías. 


