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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1397/2009, presentada por Steffen Beier, de nacionalidad alemana, sobre 
los precios de la electricidad

1. Resumen de la petición

El peticionario pide a la UE que ponga fin a las prácticas de los proveedores de electricidad en 
Alemania; afirma que, pese a que los costes llevan años bajando, los consumidores pagan 
cada año más por la electricidad; ello genera unas ganancias millonarias para los proveedores 
de las que no se derivan beneficios públicos. Asimismo afirma que se está produciendo más 
electricidad de la necesaria y que el excedente se exporta. El peticionario considera que, 
cuando hay un excedente, los precios deberían bajar, como sucede con otros productos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

«El peticionario señala que, pese a la reducción de los costes, los precios se han elevado 
constantemente. También sostiene que incluso se exporta electricidad al extranjero, lo que 
apuntaría a la existencia de un excedente de oferta de electricidad en Alemania. Este elevado 
volumen de oferta debería traducirse en una reducción de los precios. Al parecer, el 
peticionario considera que los elevados beneficios de las compañías eléctricas son un indicio 
de actuaciones contrarias a la competencia. 

Conviene señalar que el peticionario no se refiere a ninguna actuación contraria a la 
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competencia concreta. Además, en su petición tampoco menciona a ningún productor de 
electricidad determinado. 

La Comisión ha intervenido recientemente en los mercados energéticos alemanes a través de 
los asuntos COMP/B1/39388 – mercado eléctrico mayorista alemán – y COMP/B1/39389 –
mercado eléctrico de ajuste alemán. Estos asuntos se referían a E.ON AG, el mayor productor 
de electricidad de Alemania. A la Comisión le preocupaba que E.ON pudiera haber retirado 
del mercado capacidad de generación con el fin de hacer subir los precios, además de haber 
disuadido a terceros de la realización de nuevas inversiones en generación. Asimismo, la 
Comisión temía que E.ON hubiera favorecido a su filial de producción para la prestación de 
servicios de ajuste, al tiempo que traspasaba los costes resultantes a los consumidores finales 
y evitaba que otros productores de electricidad exportasen electricidad de ajuste a su zona de 
transporte. E.ON ofreció enajenar unos 5 000 MW de su capacidad de generación para 
abordar las dudas concernientes al mercado de generación. Además, E.ON se comprometió a 
enajenar su red de muy alta tensión para atajar los temores referidos al mercado eléctrico de 
ajuste. En vista de los compromisos ofrecidos por E.ON, la Comisión ha dado su examen por 
finalizado. La puesta en práctica de los compromisos está casi concluida. 

Cabe esperar que este conjunto de remedios sin precedentes altere radicalmente el panorama
de los mercados alemanes de la electricidad y que abra las puertas a una mayor competencia. 
Ello debería ejercer un efecto favorable sobre los precios de la electricidad, en beneficio 
directo de los consumidores. 

En relación con la argumentación del peticionario relativa a las exportaciones, debe señalarse 
que éstas no suponen necesariamente una situación de exceso de oferta que en condiciones de 
competencia debiera traducirse en una reducción automática de los precios. Las exportaciones 
atienden a la demanda extranjera, por lo que sus volúmenes no afectan a los precios 
domésticos. Asimismo, los beneficios de las empresas eléctricas no son en sí mismos 
indicativos de actuaciones contrarias a la competencia. No obstante, la Comisión seguirá 
vigilando los mercados eléctricos alemanes para poder adoptar medidas si se detectan señales 
de posibles actuaciones contrarias a la competencia. También debe señalase que la Comisión 
publicó el 2 de febrero de 2009 los resultados de un informe, que entre otros aspectos cubría 
el mercado energético, anunciando que llevaría a cabo un análisis más pormenorizado de los 
mercados eléctricos de consumo doméstico de la UE 271. Los resultados de este estudio 
exhaustivo están previstos para el otoño de 2010.

La información presentada por el peticionario no permite a la Comisión identificar con 
precisión ninguna actuación contraría a la competencia. La Comisión ha intervenido 
recientemente en dos asuntos referidos al mercado eléctrico alemán. Cabe esperar que los 
compromisos alcanzados en estos asuntos surtan un efecto favorable para la competencia.»

                                               
1 Véanse el comunicado de prensa IP/09/202. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=ES y 
el informe: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf


