EL PAÍS, domingo 25 de mayo de 2008

Según un informe de 21.04.2008 de la Dirección de la Asesoría Jurídica de la Comisión Nacional de Energía
(CNE), la eliminación de la tarifa nocturna supondrá una subida del 22% para los abonados cuya potencia
actualizada sea inferior a 15 Kw, que son la casi práctica totalidad de los 1.1 millones de clientes que tienen
contratada la citada tarifa.

La noche, más cara
El fin de la tarifa eléctrica nocturna el 1 de julio alarma a los usuarios
SANTIAGO CARCAR
Madrid
A partir del 1 de julio desaparece
la tarifa eléctrica nocturna. La
cuestión no es baladí. Afecta a
1,1 millones de usuarios (de un
total de 25 millones) que verán
cómo se encarece el recibo de la
luz por este motivo. Se acaba un
sistema basado en el uso de acumuladores que permitía a quienes lo contrataban beneficiarse
de descuentos del 55% en la energía consumida entre las once de
la noche y las siete de la mañana
a cambio de un pequeño recargo
—en torno al 3%— en la energía
consumida en el resto del día.
Teóricamente, la desaparición de este tipo de tarifa (la 2.0
con discriminación horaria nocturna), regulada desde el año
1995, no debería causar inquietud. Porque la eliminación estaba prevista desde diciembre de
2006 (el Real Decreto 1634/2006
ya no contemplaba este tipo de
tarifa); porque el anuncio se repitió en el Real Decreto 871/2007,
y porque, al fin, las tarifas reguladas —todas ellas— desaparecerán antes de dos años.
Pero una cosa es redactar decretos y otra muy distinta lograr
que se conozcan y que se acepten por los afectados. Según la
Unión de Consumidores de España (UCE), la mayoría del millón
largo de usuarios no saben que
la tarifa a la que están acogidos
desaparece. Y tampoco saben
que tendrán que pagar, según
sus cálculos, entre un 22% y un
77% más, según la potencia que
tengan contratada.

sar de que hace apenas unas semanas Industria aprobó una disposición transitoria para eximir
de nuevos pagos de acometida a
los usuarios obligados a pasar
de la tarifa nocturna a la diurna
y obligados también a contratar
la máxima potencia disponible
tanto para los periodos de consumo valle como para los de
consumo punta.

Con julio a la vuelta de la esquina, los consumidores amenazan con recursos y con exigir posibles daños a la Administración, aunque el respaldo jurídico de la protesta es dudoso. El
informe jurídico de la CNE sostiene que, aunque es verdad que
“la desaparición de la tarifa nocturna comporta un cierto grado
de retroactividad”, se trataría,

en todo caso, de una “retroactividad en grado mínimo o retroactividad impropia, que es pacíficamente aceptada por los tribunales”. Y aunque “podrían concurrir” elementos “de vulneración
del principio de seguridad jurídica” no adelanta qué podrían decidir los tribunales. Queda, aunque eso no lo dicen los juristas
de la CNE, el derecho al pataleo.

Aliento y subvención
La organización de consumidores denuncia que va a desaparecer, poco menos que a traición,
un sistema tarifario que en su
día fue alentado y subvencionado por la propia Administración. La UCE alude incluso a la
Constitución y al principio de seguridad jurídica (artículo 9.3)
para exigir la paralización de la
medida.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha tratado de calmar las aguas y ha explicado
que el sistema de precios que entrará en vigor el mes próximo
ampliará de 8 a 14 las horas en
las que el consumo eléctrico será más barato. Fuentes del
departamento señalan que la
desaparición de la tarifa nocturna sólo supondrá un aumento
de la factura de entre el 2% y el
3% para los acogidos al sistema.
Y sin embargo, la UCE no se
ha inventado las estimaciones
de subida. Un informe de la Dirección de Asesoría Jurídica de
la Comisión Nacional de la Energía (CNE), del 21 de abril, recoge
que la subida para la tarifa nocturna será de entre el “22% para
los clientes cuya potencia actualizada resulte inferior a 15 kilovatios y del 77% para los clientes
cuya potencia actualizada resulte superior a 15 kilovatios”.
La subida, si se confirman
las cifras, será importante a pe-
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Suez inicia
negociaciones
con Eni para
vender Distrigaz
AGENCIAS, París
El sector energético europeo sigue en ebullición. El grupo
franco-belga Suez anunció
ayer el inicio de negociaciones
exclusivas con la compañía italiana Eni con vistas a venderle
su filial belga de distribución
de gas Distrigaz, una cesión
obligada por la Comisión Europea para autorizar la fusión
con Gaz de France (GDF). Suez
señaló en un comunicado que
este nuevo proceso de negociación es consecuencia de las
ofertas presentadas, en el plazo finalizado el pasado viernes,
por las tres empresas que estaban en liza para la compra de
Distrigaz: la propia Eni, la eléctrica francesa Electricité de
France (EDF) y el grupo alemán E.ON. Distrigaz facturó
un total de 4.700 millones de
euros en 2007.
Paralelamente, Gaz de France anunció que ha abierto la
negociación exclusiva con EDF
—empresa participada también por el Estado francés—,
para venderle la participación
que tiene en la eléctrica belga
SPE. Como en el caso anterior,
la operación viene impuesta
por Bruselas, con vistas a dar
el visto bueno a la fusión con
Suez. El grupo SPE cuenta en
la actualidad con más de 1,1 millones de clientes de electricidad y gas, y controla en torno a
un 10% de la generación de
electricidad de Bélgica.
La participación de Gaz de
France en el grupo belga está
incluida en su filial Segebel,
controlada a partes iguales por
el grupo gasístico francés y por
la británica Centrica.
Estas operaciones tendrán
a su vez contrapartidas en el
tablero de ajedrez en que se ha
convertido el convulso sector
energético europeo. A cambio
de la cesión de Distrigaz, Suez
aseguró que está negociando
con la italiana Eni la adquisición de “un conjunto de activos energéticos”, que no concretó.

Patronal y sindicatos piden medidas anticrisis
Los agentes sociales reclaman al Gobierno un pacto para sortear las dificultades
AGENCIAS, Madrid
Lo que para el Gobierno es “profunda desaceleración”, para los
agentes sociales es simple y llanamente “crisis”. El vicepresidente de la patronal CEOE, Rafael Ferrando, pidió ayer al Gobierno que lidere las medidas
económicas necesarias “para
que la economía española salga
de la crisis actual” a través de un
“gran pacto de consenso” con
los agentes sociales. Para Cándido Méndez, secretario general
de la UGT, el Ejecutivo debe actuar “con eficacia e inteligencia”
y aprovechar la buena situación

de las cuentas públicas y del sistema financiero “para impulsar
medidas y salir de esta situación
de crisis cuanto antes”.
Pese a que coinciden en el
diagnóstico, patronal y sindicatos presentan recetas distintas
para devolver el aliento a la economía. Ferrando explicó en Valencia que la CEOE está elaborando una serie de propuestas
que tiene previsto presentar al
Gobierno dirigidas a reducir la
carga fiscal que soportan las empresas españolas, a liberalizar algunos sectores —como el
energético— y a flexibilizar el
mercado laboral garantizando a

su vez la cobertura social del trabajador.
Méndez advirtió en Salamanca que los sindicatos “no van a
permitir” que ninguno de los trabajadores que se queden en paro como consecuencia de los actuales problemas de la economía española “no tengan una cobertura por desempleo, del tipo
que sea y con independencia de
sus contratos de trabajo”.
El líder de la UGT abogó por
una subida salarial por encima
del índice de precios al consumo
(IPC) que, en su opinión, redundaría en un aumento del gasto
familiar y, por tanto, en la recu-

peración del consumo, una de
las variables macroeconómicas
en las que se está dejando notar
la desaceleración.
Respecto al pinchazo inmobiliario, la organización empresarial asegura que el sector tiene
su propio ciclo y que tenderá,
una vez se dé salida en el mercado a la vivienda construida en
los últimos años, al ajuste entre
oferta y demanda. Para Méndez,
los bancos y cajas de ahorros españoles deben “comprometerse” con los empresarios para
que la crisis “afecte lo menos posible a los trabajadores para salir de ella cuanto antes”.

