









MOCIÓN

QUE PRESENTA EL CONCEJAL JUAN SOTO RAMÍREZ EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO SOCIALISTA-PROGRESISTA

A LA COMISIÓN DE HACIENDA


Tema: Contrataciones suministro eléctrico Iberdrola.

	La comisión de Gobierno de 23 de junio de 2000 aprobó la prórroga de 50 contratos de suministro eléctrico y la contratación de las instalaciones que se den de alta en el período de un año a partir del 1 de julio de 2.000, con la empresa Iberdrola S.A. La prorroga incluye una reducción del 18,4% ponderado del consumo sobre las tarifas vigentes, para los contratos actuales y los nuevos de media tensión.
	En este nuevo contexto de liberalización del sector eléctrico, antes de proceder a la prórroga de un contrato con la actual empresa suministradora, es necesario descartar que el  servicio que ofrece Iberdrola puede ser prestado total o parcialmente por otras empresas eléctricas.
	Estamos observando con preocupación que el equipo de gobierno del PP no se está beneficiando, ni aprovechando de la nueva situación de competencia, en términos de mejoras en las tarifas y servicios, en los sectores liberalizados como los contratos de comunicaciones, telefonía y los suministros de energía eléctrica. Situación de la que sí se están beneficiando otros ayuntamientos, incluso más pequeños que Valencia.
	El equipo de gobierno se está limitando a prorrogar los contratos con las actuales empresas de suministros, aceptando las condiciones y mejoras unilaterales que éstas proponen para evitar un posible concurso público.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO
Denunciamos la aceptación de la oferta unilateral presentada por Iberdrola S.A. al Ayuntamiento de Valencia como cliente cualificado  y proponemos, para garantizar el derecho a la concurrencia, la celebración de un concurso público entre las empresas suministradoras de energía eléctrica que pueda repercutir en la mejora de las tarifas.
 				Valencia, 5 de julio de 2000.


				Fdo: Juan Soto Ramírez.
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