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Cuenta 
conrnigo 
co111tra la 
pobreza.org 

Para combatir la pobreza ~~~.;,~..:. 
infantil~ todo suma. 
Incluso un cuento .. 
Ent r.a1 y colalbora 

Mireia Belmonte consigue su tercer metal, una medalla de plata en los 4 

EOON Ol\i.IÍ.A. 

La luz sube este sábado 3 de agosto un 3,2% 
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... Los 20 millones de llSllarios que están acogidos a la Tarifa de Último 
Recltrso verán cómo se encarece su fachtra 

La luz subirá a pa1nr de n1añana sábado un 3 ,1% para loes n1ás de 20 
.. 

nilllones de usuarios que ~están acogidos a la 1' arifa de U1tin1o Recurso 

(TUR). Este aum,ent o, &egún confirman desde el Ministelio de 

Indusnia, Energía y Turisn1o, se produoe p-or la modificación en la 

p·art~e regulada del r~ecibo (peaje-s) que deternnna el Gobi,er no. 

Esta subida, que deliva de la refonua eJ,éctriea que está aplicand o ,e} 

Ejecutivo, t~endrá que apal'~eoer ~en la nueva orden de peajes que 

I ndustria publicará pr~evisible1nente n1añana ~en el Boletin Oficial del 

Estado ( B O E) y cuj a aplicación ~es inn1ediata. 

Inicialn1ente, el n1inistro José I\•lanuel Soria avanzó que subida. la luz 

u n 3,2% pero, t ras loes últilnos ajust~as a la orden de peajes, la subida se 

queda en el3 1%, según indicaron desde ,el Departan1~ento de 

Indusnia. 

Este ill!cren1ento del 3 ,1% de la TUR, que ,es la t rui fa que po5e-en la 

nlayoría de las consunndores en España, se SUlna. a la que tuvo lugar el 
1 de julio, que fue del 1,2%. 

Previan'lent~e, ~en la revisión de la ta1ifa ~en ahiril, ,el r~ecibo cay ó u n 6,62% 

n·as la subida del3% que h abía experimentado al inicio del año. Con 

ello, en lo que va de año la TUR se h a encarecido u n 0,35%. 

!lo- 6 CO!'.ffi'ITARIOS 

~~o-IMPRIMIR 

COMPARTIR 

Enviar por 
e-mail 

L~\"!DEC a Too a la actualidad de 
Ec:onomia 

L"' IMÁGDTES 

[@l Toda la a?tualidad de 
Ec:onomra 

Noticias 
relacionadas 

~ La factura de la luz 
podría subir hasta 
un so% en las 
vi vi en das c.on 
menos consumo 
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