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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0245/2006, presentada por Waldemar Pape, de nacionalidad alemana, sobre el 
aumento de los precios de la energía y su efecto en los servicios públicos

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por el continuo aumento de los precios de la electricidad y el gas, a 
pesar de los grandes beneficios registrados por los proveedores, y señala que los déficit de los 
servicios municipales como el transporte, las piscinas públicas y los aparcamientos repercuten 
en forma de costes de energía en los consumidores, que pagan las consecuencias de la 
posición de monopolio de la que disfrutan los proveedores de gas, agua, electricidad y gasóleo 
de calefacciones. El peticionario solicita estructuras de precio que reflejen los costes actuales 
en lugar del ansia de beneficios.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Antecedentes

Los precios de la electricidad y del gas han aumentado en los tres últimos años. Este 
incremento afecta a todo tipo de usuarios de energía, desde las grandes compañías industriales 
hasta a los servicios públicos locales y el consumo de energía de los hogares. De hecho, el 
efecto se observa en toda la economía.

La queja

Se argumenta que tales aumentos no están justificados y que, en realidad, reflejan el deseo de 
los grandes proveedores de energía de maximizar sus beneficios. Se da por supuesto que las 
compañías de gas y de electricidad no se enfrentan a una competencia suficiente que les 
impulse a bajar el precio de los suministros.
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Comentarios de la Comisión sobre los argumentos del peticionario

Los recientes aumentos de los precios de la energía obedecen a varias causas subyacentes 
complejas. Al igual que el crecimiento mundial de los precios de los combustibles primarios, 
la necesidad futura de inversión en nuevas capacidades de producción e importación presiona 
los costes al alza. Las obligaciones en materia de medio ambiente pueden ejercer asimismo el 
efecto de elevación de los precios.

La Comisión trabaja para garantizar que las Directivas 2003/541 y 2003/552 sean debidamente 
ejecutadas por los Estados miembros, con el fin de eliminar los monopolios y dotar a los 
consumidores de mayores derechos. Como resultado de las tareas de seguimiento, 
especialmente en el informe sobre el progreso en la creación del mercado interior de gas y de 
electricidad COM (2005)0568, la Comisión inició varios procedimientos de infracción contra 
Estados miembros en abril de 2006. Al mismo tiempo, la Comisión ha realizado una 
investigación sobre los sectores del gas y la electricidad, con vistas a analizar el 
funcionamiento de estos mercados y a determinar posibles infracciones de la legislación sobre 
competencia. Esta tarea concluirá nada más iniciarse 2007.

Conclusiones

La Comisión ha asumido el compromiso de garantizar un adecuado funcionamiento del 
mercado de la energía. Se conseguirán así un sector energético eficaz y unos precios 
competitivos. Con todo, los precios también han de reflejar las condiciones del mercado, 
incluida la evolución del equilibrio entre oferta y demanda. En caso contrario, las inversiones 
requeridas no se realizarán. Esto significa que los precios podrán subir y bajar a lo largo del 
tiempo.»

  
1 Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE; Diario Oficial L 176 de 15.7.2003, pp. 37-56.
2 Directiva 2003/55/CE, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE; Diario Oficial L 176 de 15.7.2003, pp. 57-78.


