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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1425/2012 de Maria Fico, de nacionalidad italiana, sobre el coste de 
distribución de la energía

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide una rebaja de las cuotas de abonado al suministro de electricidad, 
indicando que en muchos casos superan el precio del consumo facturado. Considera que de 
esa manera, las facturas de la luz se corresponderán más con el consumo real.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

El coste de suministrar energía a los consumidores finales (tanto industrias como hogares) no 
consiste únicamente en el coste de la energía como tal (electricidad o gas), sino también en el 
coste por el uso de la infraestructura (transmisión y distribución de cables/tuberías) necesaria 
para llevar la energía hasta los consumidores. En consecuencia, la factura energética para los 
consumidores finales incluye ambos elementos, así como los gravámenes e impuestos 
adicionales. Si bien es cierto que los costes de la red y los impuestos pueden llegar a constituir 
una parte importante de la factura energética final, la situación varía entre los Estados 
miembros.  Cabe mencionar que de acuerdo con la legislación de la UE (en concreto la 
Directiva 2009/72 sobre electricidad y la Directiva 2009/73 sobre gas), la responsabilidad de 
establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o 
distribución o sus metodologías recae sobre las autoridades nacionales reguladoras. La 
legislación de la UE no prevé ningún papel para la Comisión al respecto. Asimismo, cabe 
señalar que las tarifas o las metodologías establecidas por las autoridades nacionales 
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reguladoras deben permitir la realización de las inversiones necesarias en las redes de forma 
que estas inversiones aseguren la viabilidad de las redes.  

Conclusiones

La Comisión constata que la inclusión de una infraestructura energética en la factura 
energética final para los consumidores finales guarda relación con los aspectos económicos 
del suministro energético a los consumidores. Las metodologías para el establecimiento de 
tales cargos en concepto de red son responsabilidad total de las autoridades nacionales 
reguladoras y la UE no interviene en este ámbito a escala europea. 


