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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1391/2012, presentada por Christinel Farsch, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 93 firmas, sobre la conexión de un pueblo de Rumanía a la red 
eléctrica

1. Resumen de la petición

La peticionaria llama a atención sobre el hecho de que el municipio de Holbav (Rumanía) no 
esté conectado a la red eléctrica. Durante muchos años, y especialmente en campaña electoral, 
los políticos rumanos han prometido que el pueblo se conectaría a la red. A pesar de todas 
estas bonitas promesas, no ha sucedido nada. Como consecuencia, incluso ahora, en 2013, 
unas 300 personas viven sin electricidad, a pesar de que el pueblo está situado a solo 20 km de 
la ciudad de Brașov. La peticionaria considera un escándalo para todos los ciudadanos de la 
Unión que continúe dándose una situación así en la UE, especialmente porque debido a la 
ausencia de electricidad los granjeros del pueblo no pueden vender su leche, ya que no puede
refrigerarse de acuerdo con la normativa. Las autoridades rumanas afirman que no hay dinero 
para efectuar la conexión, a pesar de que el año pasado se construyó una central de energía 
solar a tan solo 8 km del pueblo, con importantes ayudas de la UE. La peticionaria solicita al 
Parlamento Europeo que convenza urgentemente a las autoridades rumanas para que conecten 
por fin el pueblo a la red eléctrica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013
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De conformidad con la legislación de la UE1, los Estados miembros deben garantizar que 
todos los clientes nacionales tengan derecho a un suministro de electricidad de una calidad 
determinada en su territorio, a unos precios razonables, fácil y claramente comparables, 
transparentes y no discriminatorios («servicio universal»). Los Estados miembros también 
deberán imponer a las empresas distribuidoras la obligación de conectar a los clientes a su 
red2. Asimismo, los Estados miembros adoptarán medidas para proteger a los clientes finales 
de zonas apartadas3.

No obstante, la legislación de la UE no obliga a los Estados miembros a garantizar la 
conexión de los hogares de forma gratuita. Las autoridades reguladoras (ANR) de los Estados 
miembros —en Rumanía, la ANRE— tienen4 la responsabilidad de fijar o aprobar, como 
mínimo, las metodologías utilizadas para calcular o establecer las condiciones de la conexión 
y el acceso a las redes nacionales.

Si bien Rumanía no está obligada, de conformidad con la legislación de la UE, a garantizar 
que los hogares no conectados actualmente a la red eléctrica reciban gratuitamente dicha 
conexión, del fundamento jurídico mencionado anteriormente se desprende que Rumanía debe 
garantizar que los hogares, como mínimo, reciban una oferta del gestor de red de distribución 
de la zona, para el establecimiento de dicha conexión a un precio razonable (véanse las 
disposiciones que hacen referencia, entre otros aspectos, al precio razonable en relación con el 
derecho al servicio universal ya mencionado). Aunque no existe una definición legal ni 
jurisprudencia sobre lo que constituye «precio razonable» a este respecto, se puede suponer 
que dicho precio debe reflejar los costos justificables pero no crear un beneficio excesivo o 
abuso del monopolio natural por parte del gestor de red de distribución.
  
Conclusiones

Es responsabilidad de la autoridad reguladora rumana (ANRE) garantizar la aplicación de las 
disposiciones pertinentes de la legislación correspondiente y, por tanto, los peticionarios 
deben pedir la intervención de la ANRE si el gestor de red de distribución no actúa en 
cumplimiento de la legislación aplicable. Si la ANRE no actúa para cumplir su 
responsabilidad, se podrá presentar recurso a través del sistema judicial nacional. Por su parte, 
la Comisión toma nota de la situación denunciada y hará uso adecuado de la misma en los 
controles de cumplimiento que se llevan a cabo actualmente. 

                                               
1 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes 

para el mercado interior de la electricidad («Directiva sobre electricidad»).
2 Artículo 3, apartado 3, de la Directiva sobre electricidad.
3 Artículo 3, apartado 7, de la Directiva sobre electricidad.
4 Artículo 37, apartado 6, de la Directiva sobre electricidad.


