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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre Hacia una Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía
(2008/2006(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE presentada por la Comisión 
(COM(2007)0528),

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas 
natural presentada por la Comisión (COM(2007)0529),

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de febrero de 2007 en el documento del 
Consejo 6271/07,

– Vista la Comunicación de la Comisión – Una política energética para Europa 
(COM(2007)0001),

– Vista la Comunicación de la Comisión – Investigación de conformidad con el artículo 17 
del Reglamento (CE) n° 1/2003 en los sectores europeos del gas y la electricidad 
(COM(2006)0851),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Informe de aplicación 
sobre las perspectivas del mercado interior del gas y la electricidad (SEC(2006)1709), 
que acompaña a la Comunicación de la Comisión (COM(2006)0841),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión sobre datos relativos a la política 
energética de la UE (SEC(2007)0012),

– Vista la Directiva 2004/67/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, relativa a unas 
medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural1,

– Visto el informe anual del Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y 
el gas relativo al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre 
de 2006, para todos los miembros del Consejo Europeo de Reguladores de la Energía y 
del Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, elaborado de conformidad con el artículo 3, apartado 
8, de la Decisión de la Comisión 2003/796/CE, de 11 de noviembre de 2003, por la que 
se establece el Grupo de organismos reguladores europeos de la electricidad y el gas2,

                                               
1 DO L 127 de 29.4.2004, p. 92.
2 DO L 296 de 14.11.2003, p. 34.
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– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo 
de 2007, relativas al apoyo del Consejo Europeo a un «Plan de Acción del Consejo 
Europeo (2007-2009) - Política energética para Europea» (7224/07),

– Vista la Comunicación de la Comisión «Hacia una Carta Europea de los Derechos de los 
Consumidores de Energía» (COM(2007)0386),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2008),

A. Considerando que los principios de integración social e igualdad de oportunidades para 
todos significan que es esencial que cada ciudadano de la Unión tenga un acceso 
asequible a la energía,

B. Considerando que los Estados miembros han de avanzar en el ámbito de la lucha contra 
la indigencia energética, dado que un suministro de energía adecuado es uno de los 
elementos fundamentales para lograr que los ciudadanos participen con éxito en la vida 
social y económica,

C. Considerando que la Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía 
constituye un llamamiento y un acicate para los gobiernos, los reguladores y el sector de 
la energía, representado por todos los interlocutores sociales, para que contribuyan de 
forma concreta a garantizar que los intereses de los consumidores de energía se tengan en 
cuenta en un mercado comunitario de la energía social ecológico y competitivo,

D. Considerando que existe un convencimiento general de que los mecanismos del mercado, 
por sí solos, no pueden garantizar el pleno respeto de los intereses de los consumidores en 
el sector de la energía; que, por lo tanto, debe prestarse especial atención a las 
obligaciones del servicio público universal, otras obligaciones del servicio público y los 
derechos de los consumidores, 

E. Considerando que, según los datos disponibles, los Estados miembros han hecho un uso 
limitado de las obligaciones de servicio público específico para responder a las 
necesidades de los consumidores vulnerables,

F. Considerando que se debe prestar especial atención al papel atribuido a las autoridades 
nacionales de reglamentación (ANR), que deben ser independientes con respecto a 
cualquier interés público o privado, tener competencia para supervisar los mercados de la 
energía, incluidos los precios y todos sus componentes, e intervenir y sancionar si fuere 
necesario,

Naturaleza de la Carta

1. Subraya la absoluta necesidad de que esta Carta sea de carácter más vinculante con el fin 
de garantizar y hacer respetar los derechos del consumidor de manera más efectiva; 
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2. Propone, por tanto, transponer o convertir esta Carta en un documento legislativo, o 
incluirla al menos como anexo en las directivas sobre el mercado interior de la 
electricidad y el gas natural, tal como deberán ser modificadas en el «tercer paquete» de 
propuestas;  

3. Subraya el valor añadido potencial de la Carta como instrumento de información que 
recoge, clarifica y consolida los derechos de los consumidores tal como se han adoptado 
ya en la legislación de la UE vigente; acoge, por ello, con satisfacción el proyecto de la 
Comisión de elaborar una herramienta Internet sobre los derechos de los consumidores en 
materia de energía;

Acceso a las redes y equipo de transmisión y distribución

4. Subraya que los consumidores europeos de electricidad y gas tienen el derecho de 
disfrutar del derecho universal a estar conectados a las redes y recibir suministro de 
electricidad y gas a tarifas y precios transparentes, no discriminatorios y claramente 
comparables, incluidos los precios y tarifas adaptados como resultado de sus 
correspondientes mecanismos de indexación;

5. Subraya que debe prestarse especial atención a la protección del consumidor y deben 
tomarse medidas de salvaguardia para prohibir cualquier desconexión de la red; los 
Estados miembros han de designar a un suministrador de último recurso e informar de 
ello a los consumidores; ese mecanismo debe ser establecido por la legislación nacional;

6. Pide a los Estados miembros que garanticen que el consumidor, sin cargo alguno y en un 
periodo no superior a un mes, puede cambiar fácilmente a un nuevo suministrador;

Tarifas y precios

7. Subraya que los precios de la electricidad y del gas han de ser razonables, fácil y 
claramente comparables, transparentes y basados en el consumo real de energía; la 
transparencia y previsibilidad de los precios, tarifas, mecanismos de indexación y 
condiciones publicados deberán mejorarse aún más a través de métodos de cálculo 
comprensibles y fácilmente accesibles, o mediante otras formas de comunicación 
notificadas con antelación al regulador nacional independiente y supervisadas o 
aprobadas por este;

8. Pide a la Comisión que desarrolle y financie proyectos piloto para facilitar a los 
consumidores individuales «contadores inteligentes» que reflejen exactamente el 
consumo real de energía y el tiempo de uso;

Información / contratos

9. Subraya la necesidad de desarrollar facturas tipo aplicables a todos los suministradores, 
con el fin de aumentar su transparencia y comparabilidad, y de hacer referencia a los 
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derechos de los consumidores en las páginas Internet de las compañías de electricidad y 
gas y de los reguladores nacionales independientes;

10. Pide a los Estados miembros que establezcan una ventanilla única para toda solicitud de 
información de los consumidores;

11. Considera que deben ponerse a disposición en las páginas Internet de los suministradores 
y del regulador nacional independiente simuladores de tarifas; subraya que el consumidor 
debe recibir información regular –como mínimo cada seis meses– sobre su consumo de 
energía;

Medidas sociales

12. Lamenta que los Estados miembros sólo hayan hecho un uso limitado de las obligaciones 
de servicio público específico para responder a las necesidades de los consumidores 
vulnerables, y que sólo un número muy limitado de Estados miembros haya desarrollado 
algún tipo de tarifa social; pide a los Estados miembros que introduzcan dicha tarifa 
social;

13. Pide a la Comisión que adopte medidas contra los Estados miembros que no han 
cumplido sus obligaciones de servicio público tal como están establecidas en las 
Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE;

14. Pide a los Estados miembros que establezcan planes nacionales de acción en materia de 
energía para hacer frente a la penuria energética y comuniquen dichas medidas a la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía; pide a la Agencia Europea 
que supervise, en cooperación con las autoridades nacionales, dichas medidas y 
comunique las que tengan éxito;

Autoridades nacionales de reglamentación (ANR)

15. Subraya la existencia de ANR en los Estados miembros, pero lamenta que actualmente 
tengan competencias limitadas;

16. Considera que las ANR deben ser independientes con respecto a cualquier interés público 
o privado y tener como mínimo competencia para:

- supervisar el acceso a las redes de electricidad y gas e intervenir con sanciones 
adecuadas;

- aprobar las tarifas de las redes y, en su caso, sus mecanismos de indexación;
- supervisar los precios y todos sus componentes, incluidos sus mecanismos de 

indexación;
- supervisar, controlar y aplicar la información a los consumidores facilitada por los 

suministradores;
- proteger a los consumidores contra prácticas comerciales desleales y cooperar, en este 

ámbito, con las autoridades competentes en materia de competencia;
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17. Las ANR dispondrán de los instrumentos necesarios para supervisar las ofertas de 
electricidad y gas disponibles en el mercado; por lo tanto, tendrán acceso a todos los 
elementos decisivos para fijar los precios, incluidos como mínimo los términos y 
condiciones contractuales y las fórmulas de indexación;

18. Subraya la necesidad de incorporar las competencias de las ANR en el artículo 22 quáter 
de la Directiva 2003/54/CE (electricidad) y en el artículo 24 quáter de la Directiva 
2003/55/CE (gas);

19. Subraya la necesidad de un enfoque europeo integrado de las actividades de las ANR 
coordinadas por la Agencia Europea;

Reclamaciones

20. Pide a los Estados miembros que creen una ventanilla única para las reclamaciones de los 
consumidores;

21. Considera que en cada Estado miembro deberá crearse un defensor del pueblo en materia 
de energía encargado de tramitar de manera eficiente las reclamaciones;

Organizaciones de consumidores

22. Reconoce el importante papel de las organizaciones de consumidores para garantizar que 
se hace todo lo posible para lograr un elevado nivel en materia de derechos de los 
consumidores de energía;

o

o o

23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

Los derechos de los consumidores de energía existen ya en la actualidad, pero se recogen en 
diferentes documentos de la UE y a menudo no se trasponen a la legislación nacional. Por 
ello, es necesario aclarar, consolidar y complementar tales derechos. Así, la Carta constituye 
una iniciativa que se acoge con satisfacción.

En su Comunicación de 5 de julio de 2007, titulada «Hacia una Carta europea de los derechos 
de los consumidores de energía» (COM (2007)386), la Comisión indica los posibles 
elementos de una futura Carta que resumiría, de forma fácilmente comprensible, la legislación 
Comunitaria en vigor y expondría los posibles elementos necesarios para poner en marcha las 
acciones futuras.

La Comisión no pretende que la futura Carta sobre los derechos de los consumidores de 
energía sea un documento jurídico.
Sin embargo, en contra de la opinión de la Comisión, la ponente considera que la Carta 
debería dotarse de un carácter jurídicamente vinculante, o, al menos, debería incorporarse, tal 
vez en forma de anexo, a un instrumento legislativo, como las Directivas sobre el mercado 
interior de la electricidad (2003/54/CE) o sobre el mercado interior del gas natural 
(2003/55/CE).

La ponente también acoge con satisfacción la intención de la Comisión de incluir la 
denominada «lista de comprobación de la energía» (Energy Checklist), un instrumento 
informativo elaborado por los Estados miembros y publicado en Internet para orientar al 
consumidor y ofrecerle una información de tipo práctico. No obstante, la ponente subraya que 
esta «lista de comprobación de la energía» no podría sustituir a la Carta sobre los derechos de 
los consumidores de energía.

II. Lista de los derechos de los consumidores:

El documento de consulta de la Comisión enumera las cuestiones que la Carta debería 
abordar:
- la asistencia prestada al establecimiento de regímenes de ayuda a los ciudadanos europeos 
más vulnerables en relación con el aumento de los precios de la energía;
- la mejora del nivel mínimo de información a los ciudadanos para ayudarles a elegir entre 
proveedores y opciones de abastecimiento;
- el acceso a niveles adecuados de energía a precios razonables;
- la reducción de la burocracia aparejada al cambio de proveedor;
- la protección de los consumidores en relación con las prácticas de venta desleales.
- la garantía del respeto de los derechos de los consumidores;
- la información sobre las medidas en materia de eficiencia energética y patrones de 
comportamiento;
- la representación de los consumidores.

La ponente, sin ser exhaustiva, desea hacer hincapié sobre algunos de los elementos que 
revisten especial importancia para la mejora de los derechos de los consumidores.
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A. Acceso al abastecimiento y las redes de transporte y distribución

Los consumidores europeos de electricidad y gas tienen derecho a disfrutar de un servicio 
universal, a saber, a consumir un producto de una calidad específica a precios razonables, 
fácilmente comparables y transparentes. La transparencia y predictibilidad de las tarifas de 
distribución, sujetas a publicación y, en su caso, su mecanismo de indexación, deben 
mejorarse en mayor medida a través de una serie de métodos de cálculo comprensibles y 
fácilmente accesibles o mediante cualesquiera otras formas de comunicación transmitida de 
antemano y aprobada por autoridades reguladoras nacionales independientes. Estas últimas, 
por otra parte, deben garantizar que las tarifas de distribución no son discriminatorias.

Se debería prestar una atención especial a la protección del consumidor y adoptar las 
salvaguardias necesarias para prohibir cualquier tipo de desconexión de la red. El corte del 
suministro se debe considerar una solución no deseable en caso de impago. Los Estados 
miembros deberían designar un proveedor de último recurso (establecido por ley) e informar a 
los consumidores de su identidad.

Las autoridades reguladoras nacionales deberían ser independientes de cualesquiera intereses 
públicos o privados y ser competentes para supervisar el acceso al suministro de electricidad y 
gas, así como para intervenir con la imposición de las sanciones adecuadas.

Los Estados miembros deberán garantizar que el consumidor puede cambiar fácilmente de 
proveedor sin ningún coste. El periodo necesario para cambiar a un nuevo proveedor de 
electricidad o de gas debería, por consiguiente, ser inferior a un mes.

B. Tarifas, precios y supervisión

Los precios de la electricidad y el gas deberán ser razonables. Los consumidores europeos de 
energía deberían recibir, de forma gratuita, una información transparente sobre los precios, 
tarifas, mecanismos de indexación y términos y condiciones estándar. Por otra parte, los 
consumidores tienen derecho a que sus facturas de electricidad reflejen el consumo real de 
energía efectuado.

Con vistas a no discriminar a los consumidores más vulnerables, los consumidores europeos 
de energía deberían poder escoger entre una amplia selección de métodos de pago, que 
deberían incluir gratuitamente contadores prepago y calculadoras de tarifas. Cualquier 
diferencia en los términos y condiciones deberá reflejar los costes para el proveedor de los 
diversos sistemas de pago.

La Comisión Europea debería desarrollar y financiar proyectos piloto para la utilización de 
contadores individuales a precios competitivos que reflejen de forma exacta el consumo 
energético real e información sobre el tiempo de uso (los denominados «contadores 
inteligentes»).

Por otra parte, las autoridades reguladoras nacionales deberían disponer de los instrumentos 
necesarios para supervisar las ofertas de gas y electricidad disponibles en el mercado. Por 
consiguiente, deberían tener acceso a todos los elementos determinantes en relación con los 
precios, incluidas las condiciones de los contratos de suministro de gas, las fórmulas de 
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indexación, etc. En su caso, también deberían estar facultadas para intervenir e imponer las 
sanciones adecuadas. Asimismo, deberían publicar los resultados en materia de supervisión de 
los precios para que los consumidores puedan comparar los precios y condiciones básicas de 
las ofertas del mercado.

C. Información

Los consumidores europeos de energía deberán recibir una información objetiva y 
transparente sobre los precios, tarifas y mecanismos de indexación aplicables, así como los 
términos y condiciones estándar incluidos en las facturas en relación con el acceso a los 
servicios de suministro de electricidad y su utilización a escala nacional y comunitaria.

Con vistas a poder realizar una comparación de forma sencilla, se deberá informar a los 
consumidores europeos de electricidad sobre la contribución de cada fuente de energía a la 
combinación energética general del proveedor durante el año anterior de forma armonizada y 
comprensible en las facturas de consumo emitidas.

Se deberá informar a los consumidores europeos de electricidad al menos de la referencia a 
las fuentes de información existentes, como páginas web, por ejemplo, donde el proveedor en 
cuestión publicará la información relativa al impacto ambiental, en términos de, al menos, las 
emisiones de CO2 y los residuos radioactivos resultantes de la producción de energía en la 
combinación energética general del año anterior y, a petición de los consumidores, tal 
información también se deberá ofrecer por escrito de forma gratuita.

Por otra parte, los consumidores europeos de energía tienen derecho a recibir información, 
asociada a sus facturas, contratos u otras transacciones, recibos, etc., sobre a) los precios y el 
consumo reales, al menos una vez cada seis meses; b) los mecanismos de indexación de los 
precios y cualquier modificación de los mismos; c) una comparación del consumo de energía 
efectuado; d) una comparación con un consumidor de energía de referencia; e) datos de 
contacto para poder consultar información objetiva sobre las medidas de mejora de la 
eficiencia energética puestas en práctica, perfiles de usuario final y especificaciones en 
relación con los equipos utilizados; y f) la contribución de cada una de las fuentes energéticas 
a la energía suministrada.

Los proveedores y operadores de red deberían, en el marco de sus respectivas 
responsabilidades, ofrecer servicios de atención telefónica fácilmente accesibles y de calidad 
para resolver eficientemente los problemas de conexión que puedan surgir, así como otras 
cuestiones en relación con la calidad del servicio.

Las autoridades reguladoras nacionales y el proveedor deberían ofrecer calculadoras de 
tarifas, así como información sobre los precios por kW/h, que se debería publicar de forma 
periódica en el sitio web del órgano regulador nacional.

Las autoridades reguladoras nacionales deberán supervisar la aparición de prácticas 
contractuales restrictivas, incluidas disposiciones de exclusividad, que puedan impedir o 
limitar la decisión de los consumidores. En su caso, las autoridades reguladoras nacionales 
informarán y colaborarán con las autoridades nacionales de competencia en relación con tales 
prácticas.
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D. Medidas sociales

Los Estados miembros deberán adoptar las medidas adecuadas para abordar la pobreza 
causada por el gasto energético (pobreza energética) en planes de acción nacionales sobre 
energía y comunicarán tales medidas a la agencia comunitaria de cooperación de los 
reguladores nacionales de la energía.

La pobreza energética es un problema cada vez mayor en todos los Estados miembros. Es 
necesario adoptar un enfoque integrado y el papel y la independencia de las autoridades 
reguladoras nacionales son esenciales. La agencia comunitaria de cooperación de los 
reguladores nacionales de la energía también debería encargarse de supervisar los progresos 
realizados por los Estados miembros y comunicar las medidas puestas en práctica por estos 
últimos con éxito para eliminar la pobreza energética.

La situación de pobreza energética se produce cuando un hogar no puede calentarse de forma 
aceptable, a saber, con arreglo a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la 
Salud, a una temperatura de 18 ºC en todas las zonas ocupadas de la casa. Lo anterior también 
incluye la posibilidad de contratar servicios de suministro energético en el hogar a un precio 
razonable. Un hogar se encuentra en una situación de pobreza energética si su porcentaje de 
gasto energético en relación con el gasto total es el doble de la media nacional del gasto en 
energía de los hogares del país. Los consumidores europeos de energía que se encuentran en 
esta situación (con necesidades especiales debido a problemas de salud o que están en una 
situación financiera delicada) deberían beneficiarse de precios especiales para los servicios 
energéticos fundamentales prestados a los consumidores vulnerables, con vistas a preservar su 
bienestar físico y mental a un precio razonable o, en su caso, de forma gratuita.

Los datos actuales sugieren que los Estados miembros sólo han hecho un uso limitado de las 
obligaciones de servicio a un público específico para abordar el problema de los 
consumidores vulnerables. Los Estados miembros deberían adoptar y publicar una definición 
de consumidores vulnerables que todos los proveedores de electricidad y gas deberían aplicar, 
sin necesidad de la solicitud del consumidor vulnerable en cuestión, en los casos en que el 
suministro energético satisfaga necesidades básicas del hogar en cuestión. Se debería instar a 
la Comisión a iniciar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no 
adopten ni apliquen esta definición.

III. La independencia y la función de las autoridades reguladoras nacionales

Las autoridades reguladoras nacionales deberían ser independientes de cualquier interés 
público o privado y estar facultadas para desempeñar plenamente su papel en la mejora de los 
derechos de los consumidores de energía.

Por otra parte, las autoridades reguladoras nacionales deberían disponer de los instrumentos 
necesarios para supervisar las ofertas de gas y electricidad disponibles en el mercado. Por 
consiguiente, deberían tener acceso a todos los elementos decisivos para determinar los 
precios.
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Las autoridades reguladoras nacionales deberán supervisar la aparición de prácticas 
contractuales restrictivas, incluidas disposiciones de exclusividad, que puedan impedir o 
limitar la decisión de los consumidores. En su caso, las autoridades reguladoras nacionales 
informarán y colaborarán con las autoridades nacionales de competencia en relación con tales 
prácticas.

Las competencias de las autoridades reguladoras nacionales se deberían incluir en el artículo 
22 ter de la Directiva 2003/54/CE (electricidad) y el artículo 24 ter de la Directiva 
2003/55/CE (gas).

También es necesario adoptar un enfoque europeo integrado de las actividades de las 
autoridades nacionales reguladoras coordinadas por la agencia europea.


	707755es.doc

