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B. MONTAÑO / Madrid
El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, sigue
lanzando mensajes al sector eléc-
trico, tradicionalmente muy belige-
rante con la Administración en de-
fensa de sus intereses. Hace una
semana, en su toma de posesión,
avisó a las eléctricas de que no to-
do el coste del déficit de tarifa
(deuda del sistema con las empre-
sas por haber pagado la luz duran-
te años más barata de lo que cues-
ta producirla) va a recaer en los
consumidores, vía subida del reci-
bo. Y ayer, a través de su cuenta de
Twitter, dejó caer otro mensaje:
«Si el sobrecoste [del sector] no
puede financiarlo el Estado, ni pue-
de pagarlo el consumidor: habrá
que disminuir ese sobrecoste».

El mensaje era genérico, pero el
ministro Soria, que aún no conoce
profundamente el sector pero se lo
está estudiando a toda velocidad
por ser el más escabroso de su Mi-
nisterio, cree que hay que recortar
el sobrecoste de las energías reno-
vables (este año, las primas verdes
se llevarán más de 6.700 millones
de euros). Pero también el alto
coste adeudado por los hogares y
pymes a las compañías eléctricas,
un déficit de más de 22.000 millo-
nes de euros que han contribuido
a engordar, precisamente, esas pri-
mas a las renovables, es otra de
las partidas que habrá que revisar,
según los primeros planteamien-
tos del recién estrenado Gobierno
de Mariano Rajoy.

No se ha hablado de quita del
déficit en ningún momento, pero sí
que Soria y su equipo trabajan ya

en alternativas para negociar con
las compañías una mayor implica-
ción en la reducción del abultado
déficit eléctrico. Iberdrola, Endesa
y Gas Natural, las tres grandes que
acaparan más del 90% del déficit
tarifario, se aferran a la legislación
vigente para no ceder ni un ápice
en sus reivindicaciones sobre el dé-
ficit, ya que lo tiene reconocido en
su totalidad por Ley.

Pero el Ministerio de Industria
quiere revisar con lupa la conta-
bilidad que presentan las eléctri-
cas a la Comisión Nacional de la
Energía (CNE) para justificar
tan alto déficit.

Mientras tanto, la luz no subirá
en enero gracias a la bajada de los
precios de la electricidad, lo que ha

permitido que el Gobierno pueda
subir los peajes eléctricos. Esto
permite que el déficit no se desma-
dre aún más, pese a que la luz no
suba. Aún así, la CNE consideró
ayer «insuficiente» el alza de estos
peajes porque no recorta el déficit.

En 2012, el Ejecutivo tendrá que
afrontar la subida de la luz, pero
no quiere ceder ante las eléctricas
que piden alzas del 30% para todo
el año. Los clientes tendrán que
asumir su parte, pero también lo
tendrán que hacer las eléctricas.

Los pilotos
de Iberia
buscan ahora
un mediador

MARISA RECUERO / Madrid
Justo Peral quiere demostrar sus
dotes de «negociador nato», como
lo califican en el sindicato de pilotos
Sepla. Por eso, el jefe de la sección
sindical del Sepla en Iberia está su-
mido en la búsqueda de un media-
dor que desbloquee el conflicto la-
boral que existe entre el colectivo y
la compañía, inmersa hoy en su se-
gunda jornada de huelga.

De hecho, Peral ya mantuvo reu-
niones con algunos posibles media-
dores, según confirmaron a este
diario fuentes cercanas al sindicato.
Hace apenas un mes, la empresa ya
propuso al colectivo dos mediado-
res ajenos a la aerolínea, pero la
sección sindical los rechazó y exigió
que fuese un directivo del grupo
IAG el que mediara en el conflicto.
Es más, propuso al propio Willie
Walsh, consejero delegado de IAG.

El bloqueo de las negociaciones y
la amenaza de más paros que lanzó
ayer el sindicato obligaron a Justo
Peral a buscar a ese mediador a la
desesperada. Sobre todo después
de que la compañía remitiese un co-
municado manteniéndose firme en
su postura de seguir adelante con la
creación de Iberia Express. «Es una
empresa legal, legítima y necesaria
para garantizar el futuro de Iberia
en un entorno competitivo cada vez
más difícil», advirtió la aerolínea.

Lo peor es que ya no son los pilo-
tos los únicos que se oponen a los
planes de Iberia. Precisamente,
ayer, los sindicatos de tripulantes de
cabina se reunieron con el director
de recursos humanos de la empre-
sa para exigir garantías de sus
puestos de trabajo. La empresa em-
plazó al colectivo a una nueva reu-
nión para iniciar una negociación.
«No se puede rechazar una invita-
ción al diálogo, pero no queremos
perder el tiempo», advirtió un por-
tavoz sindical, que auguró «un esce-
nario de absoluto desacuerdo».

Soria quiere
revisar todos los
costes eléctricos
Confía en recortar las primas ‘verdes’
y pedirá un esfuerzo a las compañías

Todo está bajo
lupa, incluida la
contabilidad del
déficit de tarifa
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