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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1192/2009, presentada por J.K., de nacionalidad alemana, sobre la tarifa 
nocturna de electricidad en Alemania y Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario utiliza el suministro eléctrico con tarifa nocturna en Alemania. Sostiene que el 
precio de este tipo de electricidad se ha incrementado enormemente en los últimos años 
(actualmente asciende a 16 céntimos por kilovatio/hora). El peticionario vive cerca de la 
frontera con Francia y sabe que el precio que se paga en Francia es tan solo de 4,7 céntimos 
por kWh, pero no puede comprar esta electricidad francesa, más económica, en Alemania. El 
peticionario pide que se le explique por qué ya no existen fronteras para las personas y las 
mercancías pero siguen existiendo para la energía. Solicita una aclaración al respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«La petición

El peticionario utiliza el suministro eléctrico con tarifa nocturna en Alemania. Sostiene que el 
precio de este tipo de electricidad se ha incrementado enormemente en los últimos años 
(actualmente asciende a 16 céntimos por kilovatio/hora). El peticionario vive cerca de la 
frontera con Francia y sabe que el precio que se paga en Francia es tan solo de 4,7 céntimos 
por kWh, pero no puede comprar esta electricidad francesa, más económica, en Alemania. El 
peticionario pide que se le explique por qué ya no existen fronteras para las personas y las 
mercancías pero siguen existiendo para la energía. Solicita una aclaración al respecto.
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión está siguiendo los acontecimientos que se están produciendo en el mercado 
energético alemán. En su publicación the Quarterly Reports on European Electricity Markets 
se puede encontrar información acerca de los factores que influyeron en los participantes en el 
mercado, así como los distintos métodos de facturación y precios. 

Enlace al QREEM: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

En su investigación del sector energético, la Comisión también ha llevado a cabo un análisis 
en profundidad de mercados europeos de electricidad al por mayor seleccionados, incluido el 
mercado alemán ("Structure and performance of six wholesale electricity markets in 2003, 
2004 and 2005"). Los resultados de este trabajo pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

La Comisión Europea abrió los mercados de consumidores a la competencia el 1 de julio de
2007. Desde esta fecha, los consumidores domésticos han podido elegir libremente su 
proveedor de energía. No obstante, el suministro transfronterizo de energía al por menor no se 
ha desarrollado por una serie de razones, entre las que se incluyen los regímenes de licencia y 
distribución independientes y, en algunos casos, las restricciones de interconexión. Al 
elaborar la legislación actual, el tercer paquete energético para el mercado interior ha 
introducido una serie de medidas que mejorarán el funcionamiento de los mercados al por 
menor. Además de las medidas para agilizar los procedimientos de intercambio dentro de los 
Estados miembros, se introducirán medidas para mejorar los regímenes transfronterizos de 
licencia y aclarar las funciones y responsabilidades de los participantes en el mercado. Los 
Estados miembros deberán aplicar el paquete, como máximo, el 3 de marzo de 2011. A través 
del Foro de los ciudadanos para la energía, la Comisión también sigue desarrollando medios 
para incrementar la competencia en los mercados al por menor y proteger a los consumidores. 
Los resultados recientes han incluido recomendaciones sobre facturación y gestión de 
reclamaciones. Se puede encontrar más información sobre el trabajo del Foro en el siguiente 
enlace: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

El tercer paquete energético también tenía por objeto aumentar los intercambios de flujos 
eléctricos a través de las fronteras de los Estados miembros, lo cual cabe esperar que genere
un mayor nivel de integración de los mercados nacionales al por menor en la medida de lo 
posible con respecto a las normas actuales de comercio y distribución. Ello también debería 
conllevar un aumento de la convergencia de los precios de venta al por menor. Puesto que la 
electricidad es un producto de red, no cabe duda de que seguirá habiendo diferencias de 
precio a ambos lados de la frontera una vez que los mercados al por menor pasen a estar más 
integrados, a raíz de las distintas estructuras de costes e impuestos de cada jurisdicción. 

Conclusión

La Comisión se compromete a seguir trabajando para lograr una mayor integración de los 
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mercados de electricidad, tanto al por mayor como al por menor, de modo que los niveles de 
precios a ambos lados de la frontera confluyan en la medida de lo posible con respecto a las 
normas actuales de comercio y distribución, los costes y los impuestos.»


