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Soria prevé otra 
devolución en el 
recibo de la luz en el 
segundo trimestre
El precio del mercado 
mayorista entre abril y 
junio será casi con toda 
seguridad inferior a los 
48 euros Mw/h fijados 
en enero por el Gobierno    

MADRID. El ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, pronostica una devo-
lución en el recibo de la luz de los 
15 millones de clientes acogidos al 
Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor (PVPC) al término 
del segundo trimestre del año. La 
razón es que, con casi toda segu-
ridad, el precio del mercado ma-
yorista diario de electricidad –la 
referencia utilizada desde abril 
para fijar el término de energía de 
las facturas– será previsiblemen-
te inferior a los 48,48 euros por 
megavatio a la hora fijados admi-
nistrativamente por el Gobierno 
a comienzos de año. 

Un precio ‘administrativo’ que 
ya fue aplicado en el primer tri-
mestre, y que Industria ha prolon-
gado durante los meses de abril, 
mayo y junio, el llamado periodo 
de transición en el que las compa-
ñías eléctricas deben adaptarse al 
nuevo sistema de precios que 
mandará desde el 1 de julio. Por 
eso, a partir de esa fecha, las co-
mercializadoras deberán llevar a 
cabo dos regularizaciones. La pri-
mera, correspondiente al primer 
trimestre. Como en ese periodo el 
precio del mercado se situó en 26 
euros, las eléctricas tendrán que 
devolver a los clientes unos 320 
millones de euros. 

La segunda (previsible) devolu-
ción es la referida al periodo abril-
junio. Lo que tienen que hacer las 
compañías comercializadoras es 
regularizar los cobros realizados 
(según el precio de 48,48 euros 
Mw/h) con los que realmente ha 
arrojado el mercado diario duran-
te ese periodo, y ajustados en to-
do caso a los perfiles de consumo 
elaborados por Red Eléctrica de 
España (REE). Por eso, en la pri-
mera factura que las eléctricas 
emitan a partir de julio deberán 
figurar esas dos regularizaciones 
de forma clara. Es más que proba-
ble que el precio medio del mer-
cado en este segundo trimestre 
sea –pese a la tendencia alcista de 
los últimos días– inferior al que se 
ha cobrado, por lo que los consu-
midores acogidos al PVPC ten-
drán derecho a una devolución. 

Renovables 
El ministro aseguró además que 
los cambios en el sistema de re-
tribución a renovables y régimen 
especial han evitado un sobrecos-
te de 40.000 millones a lo largo de 
la vida útil de las instalaciones. Ya 
se han pagado 48.000 millones y 
quedan por pagar 200.000 millo-
nes, dijo.  

Las empresas de renovables 

«tenían unas expectativas muy 
por encima de la rentabilidad ra-
zonable» y, «de haber persistido 
el sistema de incentivos, el siste-
ma eléctrico habría ido directa-
mente a la quiebra», afirmó. Y ex-
plicó que Industria presentará 
«pronto» ante el Consejo de Mi-
nistros la reforma del sector del 
gas para atajar un «incipiente» dé-
ficit de tarifa «que no es de la di-
mensión del eléctrico».  
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Las Cámaras reconocen la labor de Octavio López y Lanzuela
El presidente de las Cámaras, Manuel Teruel, y el presidente del Congreso, Jesús Posada, entregaron ayer 
las Medallas de Oro de la Orden de las Cámaras de Comercio a los parlamentarios que propiciaron el con-
senso en la aprobación de su nuevo marco legal. Entre los premiados estuvieron los aragoneses Octavio Ló-
pez (el tercero por la dcha.) y Santiago Lanzuela (en su nombre lo recogió su hijo, el primero por la izda.).


