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Asociación Provincial de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios “ALTOARAGON”. 

Huesca 

NOTICIAS CONSUMO: “NO A LA SUBIDA DE LA LUZ” 
 

Todas las Asociaciones de Consumidores más representativas, a través de su máximo 
órgano de representación y consulta, el Consejo de Consumidores y Usuarios, se oponen a la 
subida de las tarifas eléctricas y han pedido al gobierno que los incrementos globales de la tarifa 
de último recurso para el año 2011 no superen el 2 por ciento.  

El Consejo de Consumidores y Usuarios ha publicado un comunicado, que suscribimos en su 
totalidad,  en el que manifiesta: 
1.  Es inaceptable un incremento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) que afecta a la mayoría de 
los hogares españoles, que supere el índice oficial del coste de la vida. En estos tres últimos años 
las tarifas de energía (gas y electricidad) han subido más del 30%, transformándose en uno de los 
principales costes de los hogares españoles, en un contexto de crisis económica. La Carta Europea 
de los derechos de los consumidores de energía, establece que la energía es un bien de interés 
general que debe ser protegido. 
2.  Repercutir los costes de las subastas de electricidad directamente a los usuarios domésticos 
significa consagrar la especulación como criterio de regular los costes de los componentes de la 
electricidad. Ni los costes de la producción hidroeléctrica ni la nuclear tienen nada que ver con 
los incrementos del petróleo. Hay que revisar globalmente los criterios de fijar costes eléctricos 
para garantizar su transparencia y adecuación a la realidad de la producción. 
3.  En caso de un incremento excesivo de los costes es necesario rebajar los peajes de acceso que 
incorporan las tarifas, modificando los criterios políticos y tributarios de su aplicación, pues 
dichos peajes de acceso repercuten en un 40% el precio final de la electricidad. 
4.  Los incrementos constantes de las tarifas de energía han venido acompañadas de un deterioro 
y empeoramiento de los servicios de atención a los usuarios que ya se inició con el cierre de la 
mayoría de oficinas de atención, dificultades en la atención telefónica, errores continuados en la 
facturación, desasistencia general.  

El Consejo de Consumidores y Usuarios considera que la política energética no puede 
supeditarse a los requerimientos del oligopolio empresarial del sector, y por ello insta al 
Ministerio de Industria a que los incrementos globales de la tarifa de último recurso para el año 
2011 no superen el 2%. 
 

TALLERES 2010/2011 
 

Os recordamos a todos, que tenemos talleres continuos de: 
*  ENCAJE  DE BOLILLOS Y VAINICAS. Profesora: CARMEN DE LA PARRA 
*  DIBUJO, ÓLEO Y ACUARELA Profesor: PITER SAURA 
* RESTAURACIÓN DE MUEBLES ANTIGUOS, PINTURA EN TELA, PASTWORK, 
MACRAMÉ, ESMALTES EN FRIO, PIROGRAFÍA, TÉCNICAS DE DECOUPAGE, ESTUCOS, 
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PASTAS DE RELIEVE, ADORNOS EN FIELTRO, REPUJADOS EN PLATA, ESTAÑO, 
LATÓN... Profesora: CONCHITA SOROLLA 
*  YOGA. Profesora: ELENA MATUTE 
*  INGLES. Profesora: THERESE DAUVIN 

 

XLI ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA 
Se celebrará el día 31 de enero de 2011, a las 17,30 h en primera convocatoria, y a las 18,00 h 
en segunda, en la Asociación. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 
2. Memoria de actividades del Curso 2009-2010. 
3. Balance económico de la Asociación del año 2009 y 2010.  
4. Ruegos y preguntas 

 

 ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 2011 
 

DÍA 5, sábado 
CELEBRACIÓN de STA. ÁGUEDA 

A las 12,00 h misa en la ERMITA de las MÁRTIRES donde se repartirán las tradicionales 
“teticas” bendecidas.  
A las 21,30 h Cena en el restaurante Lillas Pastia. Precio: 36 €. 
Los actos programados se detallan en el programa que os adjuntamos.  
 

DÍA 16, miércoles 
A las 18,00 h, en el Salón de Actos de FEACCU –Genaro Poza-(c/ Barbastro, 3), conferencia 
sobre: “DISTORSIONES COGNITIVAS. CÓMO CONOCER Y EVITAR LOS ERRORES DE 
PENSAMIENTO QUE SE COMETEN”, impartida por Mª Teresa Calero García, psicóloga.   
 

Fin de semana 19 y 20 

VIAJE A TERUEL. FIESTA DE LOS AMANTES. Visitaremos Teruel de una forma diferente 
con motivo de las “bodas de Isabel de Segura”, donde los turolenses reviven el ambiente medieval  
de la  ciudad  en el S.XIII con su participación en  los  actos que se celebran por las calles: 
mercadillo medieval, teatros, música,  baile...  
Salida de la Estación Intermodal el sábado a las 8,00 h. Hotel en régimen de pensión 
completa (exceptuando al cena del sábado). Visita guiada a Albarracín (el domingo), y comida en 
dicha localidad. Precio, todo incluido: 160 €. 

NOTAS: 
* Os comunicamos a los asociados que asistíais a las clases de manualidades, restauración y 
pintura, que paséis a recoger, antes del mes de febrero, los muebles y utensilios que podáis 
tener, ya que no nos podemos hacer cargo de todos, de lo contrario la Asociación no se 
responsabilizará. 
* TALLER DE CUIDADO DE LA PIEL Y AUTOMAQUILLAJE. Durante los miércoles del 
mes de febrero, a las 17,00 h, en la Asociación. Es necesario apuntarse antes del día 24 de 
enero, ya que se realizará por grupos reducidos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 


