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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0677/2009, presentada por Maria Luise Rau, de nacionalidad alemana, 
sobre las tarifas excesivas que cobra la empresa eléctrica española Iberdrola, sin 
posibilidad de recurso

1. Resumen de la petición

La peticionaria es propietaria de una propiedad aislada, que en un principio no estaba 
conectada a la red principal. Por tanto, se vio obligada a instalar una conexión con un 
transformador en la propiedad y se pusieron en contacto con Iberdrola, que se encuentra en 
situación de monopolio en la zona. Ahora se le cobra de forma excesiva, como si fuera una 
empresa, por un suministro de 600 W mensuales, cuando en realidad solo consume entre 100 
y 150 W mensuales. En repetidas ocasiones han tratado de solucionar el problema, pero sin 
éxito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«Tras realizar un análisis de la petición, la Comisión desea recalcar los siguientes 
fundamentos jurídicos:
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Artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/54/CE1 de 26 de junio de 2003: «Los Estados 
miembros deberán garantizar que todos los clientes domésticos y, cuando los Estados 
miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas, es decir, las empresas que 
empleen a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios o balance general anual no 
exceda de 10 millones de euros, disfruten en su territorio del derecho a un servicio 
universal, es decir, del derecho al suministro de electricidad de una calidad determinada, y a 
unos precios razonables, fácil y claramente comparables y transparentes. Para garantizar la 
prestación del servicio universal, los Estados miembros podrán designar un suministrador de 
último recurso. Los Estados miembros deberán imponer a las empresas distribuidoras la 
obligación de conectar a los clientes a su red con arreglo a las condiciones y tarifas 
establecidas de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 23.»

Artículo 23, apartado 5, de esta misma Directiva: «Toda parte que tenga una reclamación 
contra un gestor de red de transporte o distribución sobre las cuestiones mencionadas en los 
apartados 1, 2 y 4 podrá presentar la reclamación ante la autoridad reguladora, quien, en su 
calidad de autoridad responsable de la resolución de conflictos, emitirá una decisión en el 
plazo de los dos meses siguientes a la recepción de la reclamación.»

Por tanto, la Comisión desea invitar a la peticionaria a remitir su queja a la siguiente autoridad 
reguladora española que, en calidad de autoridad de resolución de conflictos, emitirá su 
decisión en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la queja:

Comisión Nacional de Energía
Dirección de Relaciones Institucionales
C/ Alcalá, 47
28014 Madrid
Tel: 91.432.96.00
Fax: 91.577.62.18
Correo electrónico: dre@cne.es
http://www.cne.es/cne/Home»

                                               
1 DO L 176 de 15.7.2003, pp. 37-56.


