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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0309/2009, presentada por Teresa Lebranc, de nacionalidad sueca, en 
nombre de la asociación Gaskunder 2700, sobre la interrupción del suministro de 
gas en una zona de Estocolmo

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que es presidenta de la asociación de consumidores de gas antes citada, se 
opone a la decisión de la empresa «Stockholm Gas» de interrumpir el suministro de gas a los 
suburbios de Bromma y Enskede en Estocolmo.  La peticionaria señala que esta decisión, que 
la empresa justifica en la falta de rentabilidad, significa que los consumidores afectados deban 
hacer frente a numerosas desventajas e importantes gastos, como verse obligados a cambiar 
sus aparatos de cocina y calefacción.  La peticionaria hace hincapié en que la indemnización 
concedida a estos consumidores por «Stockholm Gas», que tiene el monopolio del suministro 
de gas en Estocolmo, no es adecuada y que las autoridades suecas no han cumplidos sus 
obligaciones en relación con las normas del mercado interior del gas natural de la UE. Por 
ello, pide al Parlamento Europeo que examine esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009

«Los consumidores están conectados actualmente al suministro de gas ciudad. La Directiva 
2003/55/CE1 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural no cubre el 
suministro de este tipo de gas. El gas ciudad suele consumirse en zonas geográficas 

                                               
1 DO L 176 de 15.7.2003, p. 57.
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relativamente pequeñas y, por tanto, no está sujeto a la legislación europea. La Comisión ha 
respondido a numerosas cartas del grupo Gaskunder y ha redirigido al grupo de consumidores 
a las organizaciones locales y nacionales que pueden proporcionarle asistencia. Dado que no
existe Derecho derivado del mercado interior de la energía a este respecto, son las autoridades 
nacionales quienes tienen que resolver este caso. En la medida en que se trata de un asunto 
civil relativo a un incumplimiento de contrato, debería ser resuelto por el sistema judicial 
nacional.

Conclusión

Las medidas de protección de los consumidores de gas natural incluidas en las Directiva 
2003/55/CE no son aplicables en este caso. En la medida en que se trata de un asunto civil, 
esta cuestión atañe en primer lugar a las autoridades judiciales nacionales del Estado 
miembro.»


