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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0857/2006, presentada por Francisco Murcia Puchades, de nacionalidad 
española, sobre el abuso de una posición dominante y la infracción de las normas 
de la libre competencia en el sector eléctrico español a expensas de promotores y 
consumidores

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad 
Valenciana, se queja por el abuso de la posición dominante de Iberdrola, S.A., que suministra 
energía a Valencia, tras una modificación de le legislación pertinente, el Real Decreto 
1955/2000, que entró en vigor entre marzo y diciembre de 2005, lo que hace prácticamente 
imposible que los promotores elijan entre dos empresas rivales. Asimismo, según los 
promotores, tienen que cubrir los costes de las infraestructuras eléctricas necesarios para las 
nuevas viviendas y ceder estas infraestructuras a la compañía o compañías eléctricas titulares 
de la concesión de suministro eléctrico sin ningún tipo de compensación a cambio (cese del 
sistema de distribución múltiple). En particular, el peticionario argumenta que el nuevo marco 
jurídico introducido por la Directiva 2003/54/CE de 26 de junio de 2003 relativa a las normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad prevé la separación jurídica y funcional 
(siendo esta última obligatoria desde el 1 de julio de 2004) de los operadores del sistema de 
transmisión y los directivos de la compañía eléctrica responsables de la distribución y el 
suministro de electricidad. Parece que España sigue sin introducir la legislación necesaria para 
cumplir la Directiva, obstaculizando de este modo la liberalización del sector en detrimento 
de las empresas en otros Estados miembros e infringiendo el artículo 82 y el artículo 86, 
apartado 1, del Tratado CE. El peticionario afirma que, como resultado, la situación de 
monopolio perjudica directamente a los usuarios finales y afecta no solo a la región en 
cuestión, sino a los sectores eléctricos de otros Estados miembros, incluidos Irlanda, Polonia, 
Francia y Bélgica. Solicita la intervención de la Unión Europea y de la Comisión de 
Peticiones, empezando con la próxima misión de investigación prevista a Valencia.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«La presente petición se refiere a un posible abuso de posición dominante de la empresa 
Iberdrola y una infracción de las normas aplicables a la libre competencia en el ámbito de la 
distribución eléctrica en España.

La Comisión ya había recibido una queja sobre la conformidad de la legislación española 
(Decreto 1955/2000, posteriormente modificado) con la Directiva 2003/54/CE1. y efectuado 
un primer examen de conformidad para determinar si el hecho de que los promotores 
inmobiliarios deban asumir el coste de determinados equipos de conexión a la red eléctrica 
era o no acorde con dicha Directiva, en particular con su artículo 3 relativo al servicio 
universal. La Comisión concluyó que las disposiciones aplicadas en España no eran contrarias 
a la Directiva y se dispone a archivar la queja correspondiente.

Por otra parte, la Comisión ha abierto dos procedimientos de infracción contra España 
relativos a la aplicación de la Directiva 2003/54/CE. Se trata, por un parte, de un 
procedimiento por falta de transposición (el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, que ha sido consultado, debe dictar sentencia muy pronto) y, por otra, de un 
procedimiento por mala aplicación. En el marco de este último, que ha sido objeto de un 
dictamen motivado, la Comisión estima que el sistema de tarifas reguladas existente en 
España para la distribución de electricidad a las empresas es contrario al artículo 3 de la 
Directiva.

No obstante, la Comisión ha sido informada de que está en curso de aprobación por el 
Parlamento un proyecto de ley y que las disposiciones contenidas en el mismo podrían 
completar la transposición de la Directiva y poner fin al régimen actual de precios regulados 
de la electricidad para las empresas.

En conclusión, la Comisión considera que ha emprendido ya las acciones necesarias para que 
el mercado español de la electricidad sea más competitivo. No obstante, queda a la 
disposición de la Comisión de Peticiones del Parlamento para cualquier aclaración 
complementaria.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

Tal como prometió durante la sesión de diciembre de 2007 de la Comisión de Peticiones, la 
Comisión Europea se ha dirigido por escrito a las Autoridades españolas para solicitar 
información detallada sobre el mercado de la distribución de electricidad en su país. España 
respondió el pasado mes de octubre.

                                               
1 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 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, DO L176 de 15.7.2003 
pp. 37 - 56.
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Las redes de distribución de electricidad tienen un carácter de monopolio natural. De hecho, 
la duplicación de la red en un mismo territorio resultaría ineficiente desde el punto de vista 
económico. El carácter de monopolio natural de la actividad va acompañado de una 
reglamentación a escala europea sobre el acceso de terceros a la red, que se ha transpuesto a la 
legislación española. La Autoridad reguladora española, la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), ha tenido que asumir la responsabilidad de gestionar los conflictos de acceso a la red y 
ha ejercido dicha función en diversas ocasiones. 
La reglamentación de los derechos de acceso y conexión, así como el seguimiento del 
abastecimiento a los usuarios, es responsabilidad de las Comunidades Autónomas (CC. AA.), 
de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ley nº 54/1997 de 27 de noviembre sobre 
el Sector Eléctrico. Las CC. AA. tienen competencia para resolver los conflictos relativos a 
las condiciones de conexión a las redes de distribución, a los contratos de suministro a precios 
regulados o al acceso a las redes, así como a la facturación resultante.

La CNE ha procesado varias quejas contra supuestos abusos de la posición dominante en 
relación con el acceso de terceros a las redes. Al mismo tiempo, los organismos responsables 
de la competencia velan por el respeto del derecho a la competencia en España. En este 
sentido, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto una multa de 900 000 euros a 
una empresa de distribución por abuso de la posición dominante en el mercado conexo de la 
instalación.

El artículo 168, apartado 1, letra a, de la Ley nº 16/2005 Urbanística Valenciana (LUV) hace 
referencia a la necesidad de garantizar la libre competencia para designar al cesionario de la 
infraestructura. En todo caso, la mayor parte del coste de las extensiones de la red eléctrica la 
sufraga el propietario del terreno y no los urbanizadores. Se debe a que dichos costes se 
incluyen entre las cargas de urbanización que, según el artículo 168 de dicha Ley, aplica el 
urbanizador al propietario del terreno. 

Artículo 168. Cargas de urbanización. 1. Son cargas de la urbanización que todos los 
propietarios deben retribuir en común al urbanizador: a) El coste de las obras enunciadas en 
el artículo 157, así como las obras de conexión e integración territorial, externas o internas, 
precisas para cubrir los objetivos imprescindibles del Programa y el de conservación de las 
obras públicas de urbanización desde la finalización de las mismas hasta su recepción por la 
Administración Municipal. No obstante, el urbanizador y los propietarios tendrán derecho a 
reintegrarse de los costes que sufraguen para extensiones de las redes de suministros, a 
cargo de las compañías que prestan el servicio, excepto la parte correspondiente a las 
conexiones propias de la actuación. Todo esto se entiende sin perjuicio de las previsiones que 
específicamente establezca la reglamentación del correspondiente servicio. En todo caso, la 
puesta a disposición de instalaciones o canalizaciones de extensión de la red a favor de 
compañías suministradoras privadas como consecuencia de una actuación urbanística se 
sujetará al convenio que celebren con el urbanizador o con la administración actuante, 
donde se reflejen las condiciones de garantía de calidad, competitividad y libre concurrencia 
en la designación del cesionario de la red de distribución y fije la contraprestación que 
corresponda percibir de dichas compañías por los beneficios que así obtengan.

Teniendo en cuenta los elementos presentados, respectivamente, por el peticionario y por las 
Autoridades españolas, la Comisión considera que la situación en España no revela un 
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incumplimiento de la Directiva en relación con la segmentación funcional. Además, en caso 
de que exista la sospecha de un abuso de la posición dominante en el sector de la distribución 
eléctrica, las Autoridades españolas encargadas de la defensa de la competencia se han 
mostrado dispuestas a actuar y a sancionar a las empresas que considerasen culpables. 

En esta fase, los elementos que se encuentran en poder de la Comisión no justifican que se 
abra una investigación.


