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Saica celebra sus 75 años 
El grupo papelero aragonés muestra a políticos  
y empresarios sus instalaciones y últimas inversiones.
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 EL PRECIO DE LA 
LUZ SE DESBOCA

El Gobierno ha tenido que intervenir esta semana para tratar de poner freno a 
la escalada de la electricidad. Ha comenzado por suspender un impuesto, pero 
los expertos dudan que vaya a rebajar la factura y piden una reforma integral

El análisis del experto_ p8 
Envejecer con éxito 
La ‘revolución de la longevidad’ cambia la forma de 
afrontar sus planes de futuro al colectivo de mayor edad.

HERALDO DE ARAGÓN, Domingo, 23 de septiembre de 2018

T ormenta eléctrica esta se-
mana. El precio de la luz 
ha marcado su máximo de 

la última década llegando a alcan-
zar durante el pasado miércoles 
un precio en el mercado de más 
de 75 euros el kilovatio, frente a 
los 60 de media en lo que va de 
año. Una cifra que descuadra pre-
supuestos familiares y resta com-
petitividad a las empresas y que 
ha obligado a intervenir al Go-
bierno. Ante un escenario de pre-
cios altos del que se culpa al en-
carecimiento del petróleo y de 
los derechos de emisiones de CO2 
que pagan las compañías, y sin 
factores que hagan vislumbrar 
una rebaja, la ministra de Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera, 
anunció –justo el día que se mar-
có el precio récord– la suspen-
sión del impuesto sobre la gene-
ración eléctrica, con el que se gra-
va a los productores con un 7%. 
A ello añadió una ampliación de 

los beneficiados por el bono so-
cial, recién reformado. 

Y en un primer momento pa-
rece que surtió efecto porque en 
el mercado de futuros de la elec-
tricidad, que usa el sector de re-
ferencia, el precio para 2019 bajó 
ligeramente. Pero en cuanto a la 

rebaja buscada en el recibo, des-
de el sector se duda de que vaya 
a ser inmediata y se pide una re-
forma integral del sistema. 

«La tendencia en el mercado 
de futuros ya era a que bajara el 
precio», afirma José María Yus-
ta, profesor del departamento de 

Ingeniería Eléctrica de la Univer-
sidad de Zaragoza. Respecto a la 
suspensión del impuesto lamen-
ta que el Gobierno no haya actua-
do «sobre los que afectan direc-
tamente al consumidor» y que 
hubieran supuesto una rebaja au-
tomática de la factura. Por ejem-

plo, sobre el impuesto de la elec-
tricidad, que de suprimirlo reba-
jaría un 5,1% el recibo de la luz. 

Por contra, con el tributo ele-
gido, que está fijado en un 7,1%, 
su reflejo en la factura queda en 
manos de las compañías eléctri-
cas que lo venían pagando, que 
serán las que decidan qué parte 
dejan de repercutir al ciudadano. 
El Gobierno ha calculado que 
puede ir del 2% al 5%. «Está por 
ver si los productores van a tras-
ladar o no esa reducción directa 
de sus costes», reconoce Yusta. 

Desde el sector energético la 
medida ha sido recibida con satis-
facción porque venían pidiendo la 
eliminación del impuesto. «Se 
creó en 2012 como una medida 
ambiental pero que solo ha sido 
recaudatoria», explica Pedro Ma-
chín, presidente del clúster de la 
energía de Aragón. 
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A fondo

La luz ha subido un 21% en lo que 
va de año y un 50% desde 2016. En 
este escenario, los consumidores 
que contratan en el mercado libre 
y negociaran el año pasado un pre-
cio fijo están ahorrando. «Si nego-
ciaron bien», dice José María Yus-
ta. «El problema será cuando les 
revisen», advierte el profesor del 
departamento de Ingeniería Eléc-
trica, ya que al renovar el contra-
to, normalmente anual, se recoge-
rá la subida. La mayoría de los ho-
gares siguen en el mercado regu-
lado por el Gobierno, pagando el 
precio voluntario para el pequeño 
consumidor (PVPC), pese a la li-
beralización y la posibilidad de 
cambiar de compañía. «Muchos 
clientes no saben si están en el 
mercado libre o regulado», afirma 
Jorge Soria, desde la comercializa-
dora aragonesa Syder. La confu-
sión es tal que la Comisión nacio-
nal de los mercados y la compe-
tencia (CNMC) ha obligado a las 
grandes eléctricas, que comercia-
lizan la tarifa regulada, a que dife-
rencien sus compañías, la que 
opera en el mercado libre y la que 
crearon para la PVPC, porque ge-
neran confusión. Yusta advierte 
que en el mercado libre «hay mu-
cha letra pequeña» y aconseja uti-
lizar el comparador de la CNMC 
para conocer las condiciones si se 
da el paso. Recuerda que el coste 
de la factura «sobre todo es la par-
te fija», que incluye la potencia 
contratada (a veces más cara que 
el consumo) y los impuestos. 

Con la subida, algunas comer-
cializadoras han ‘roto’ contratos, 
pactados el año pasado a un pre-
cio fijo mucho más bajo que el ac-
tual. «Lo que ha sucedido este año 
nadie lo había previsto», recono-
ce Soria. No ha sido su caso, por-
que la mayoría de sus contratos es-
tán «indexados al mercado» y el 
cliente paga el precio real, afirma, 
pero comprende que haya habido 
empresas para las que «ha sido 
preferible pagar la indemnización 
fijada». El sector trabaja con már-
genes pequeños, porque es un ne-
gocio «de volumen». Considera 
que con la supresión del impues-
to «la teoría dice que debería ba-
jar la factura de la luz, pero la rea-
lidad será la que sea». Por ello, se 
une a la petición de reformar el 
sistema de fijación de precios. «Lo 
marca la última tecnología que en-
tra en el mercado y no debería de 
ser así», critica. En los últimos me-
ses están siendo el gas y el carbón, 
las más caras. Estas se ven afecta-
das por la subida del petróleo y la 
especulación en el mercado de de-
rechos de emisiones que adquie-
ren las empresas. Y a ello Yusta 
añade que «Francia no ayuda por-
que siguen teniendo problemas 
con sus centrales nucleares» y Es-
paña debe suministrarle energía, 
reduciendo la oferta. «Es necesa-
ria una reforma estructural y com-
pleta del sistema eléctrico», pide 
Pedro Machín, presidente de Cle-
nar. Pide «replantearse» el mode-
lo de subasta, favorecer contratos 
bilaterales (entre el generador y el 
consumidor) y el autoconsumo.   

B. ALQUÉZAR

Viene de portada

El clúster de la energía de 
Aragón pide una reforma 
«estructural y completa» 
del sistema eléctrico es-
pañol para «replantear» 

el modelo de subasta

Instalaciones de la central térmica de Andorra en Teruel. LA COMARCA

«Muchos bonos sociales no eran 
por situaciones de vulnerabilidad»
El anuncio de suspender el im-
puesto de generación ha ido uni-
do a la ampliación del bono social 
y la creación de uno para calefac-
ción. Desde Ecodes recuerdan que 
el 8 de octubre termina el plazo 
para renovar el bono según la an-
terior reforma, aunque a quienes 
se les pase podrán solicitarlo des-
pués, eso sí, perdiendo los des-
cuentos (del 25% al 40%) hasta 
que lo pidan. La anterior introduc-
ción de límites de renta y la elimi-
nación de la concesión automáti-
ca por tener una potencia inferior 

a 3 KW ha hecho que ahora se va-
ya a reducir drásticamente el nú-
mero de beneficiarios. En España 
cumplen los nuevos requisitos 
unos 700.000 hogares, casi un 70% 
menos según algunos expertos. En 
Aragón se pasa de 60.000 a 20.716, 
según los últimos datos de Ende-
sa. Pero Cecilia Foronda, directo-
ra del Área de Ciudades Sosteni-
bles de Ecodes, se muestra a favor  
de los límites de renta que fijó el 
cambio anterior y de su futura am-
pliación ahora. «Muchos de los 
bonos sociales no eran por situa-

ciones de vulnerabilidad», asegu-
ra, ya que entraban segundas resi-
dencias. Las nuevas medidas le pa-
recen «adecuadas» pero pide ir 
«más allá», por ejemplo, con la in-
clusión de las familias monopa-
rentales y la introducción del cri-
terio de renta en las numerosas y 
que se eleven los límites de consu-
mo según la zona climática y la es-
tación. Ahora «son muy bajos y 
cualquier hogar los va a rebasar», 
sobre todo los más vulnerables, 
que son «menos eficientes» ener-
géticamente. B. A.

«Las empresas no saben nunca en 
concepto de qué pagan el recibo»
«A las empresas les afecta tre-
mendamente el coste de la elec-
tricidad y no saben nunca en con-
cepto de qué están pagando el re-
cibo», se queja Aurelio López de 
Hita, presidente de Cepyme Ara-
gón. La carga de impuestos que 
lleva la factura y de peajes hace 
que solo el 40% dependa del pre-
cio del mercado. El resto son cos-
tes como las primas a la renova-
bles o el déficit de tarifa. «Se car-
gan una serie de conceptos que 
no tienen nada que ver». Por ello, 

en una situación de subida de 
precios como la actual supone 
«un encarecimiento en el pro-
ducto final» que perjudica a la 
competitividad de las compañías. 
Entiende que es un problema 
«muy complejo» pero critica que 
con todas las reformas que se han 
producido en el sistema «nadie 
ha hecho nada por solucionarlo» 
sino que todos los Gobiernos «lo 
han ido incrementando a base de 
incluir conceptos». 

Empresas siderúrgicas, meta-

lúrgicas, químicas y de gases in-
dustriales, que concentran el 11% 
de la demanda en España, han 
alertado de la pérdida de compe-
titividad. Para ellas la factura de 
la luz puede suponer hasta un 
50%, apuntó esta semana la pa-
tronal AEGE que las agrupa. El 
año pasado el sobrecoste rondó 
los 450 millones de euros. Plan-
tean fomentar los contratos a lar-
go plazo (PPA) y crear mecanis-
mos de compensación para 
afrontar esta situación. B. A.

El principal coste de la 
factura es la parte fija, 
que incluye la potencia 

contratada, a veces más 
cara que el consumo, y 

los impuestos


