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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0467/2011, presentada por Michael Jones, de nacionalidad británica, 
sobre tarifas supuestamente discriminatorias para usuarios no malteses de 
suministro de agua y electricidad en Malta

1. Resumen de la petición

En 2001, el peticionario compró una casa en Malta. En 2004, Malta se adhirió a la Unión 
Europea. En 2005, el peticionario y su esposa recibieron una tarjeta de identidad maltesa. En 
2010, el peticionario y su esposa se registraron en la agencia tributaria maltesa como 
residentes permanentes en Malta. En 2010, el peticionario se dio cuenta de que hasta 2010 
había estado pagando por la electricidad y el agua cerca de un 30 % más que otros habitantes. 
Se demostró que era injusto y el peticionario recibió una devolución, pero solo de lo pagado a 
partir de abril de 2010, cuando se reorganizó la empresa de servicios. El peticionario opina 
que le deben devolver lo pagado de más durante todo el período desde la adhesión de Malta a 
la Unión Europea y, posiblemente, a partir del momento en que compró la casa. Asimismo, el 
peticionario se queja de que solo desde abril de 2010 tiene derecho al descuento ecológico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

Compatibilidad de las tarifas discriminatorias de suministro de agua y electricidad con el 
Derecho de la Unión Europea

El artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe toda 
discriminación por razón de la nacionalidad.
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En virtud del artículo 24 de la Directiva 2004/38/CE1, «todos los ciudadanos de la Unión que 
residan en el Estado miembro de acogida en base a la presente Directiva gozarán de 
igualdad de trato respecto de los nacionales de dicho Estado en el ámbito de aplicación del 
Tratado. El beneficio de este derecho se extenderá a los miembros de la familia que no 
tengan la nacionalidad de un Estado miembro, beneficiarios del derecho de residencia o del 
derecho de residencia permanente».

La Comisión es consciente de las tarifas supuestamente discriminatorias aplicadas a los 
ciudadanos de la UE que residen en Malta y, por ello, se puso en contacto con las autoridades 
maltesas el 3 de enero de 2011 y el 14 de julio de 2011 para tratar las cuestiones 
anteriormente mencionadas. El 12 de diciembre de 2011 las autoridades maltesas 
respondieron a las cartas de la Comisión, y el 20 de marzo de 2012 enviaron información 
adicional. 

La Comisión está actualmente analizando la respuesta de Malta.

Derecho del peticionario a obtener una devolución

Según la Comisión, el peticionario debería tener derecho a una devolución desde el 1 de mayo 
de 2004, fecha en la que la República de Malta se adhirió a la Unión Europea. Sin embargo, 
dicha devolución está sometida al Derecho procesal nacional y es posible que su petición 
tenga un plazo limitado. 

Conclusión

La Comisión es consciente de la aplicación de tarifas supuestamente discriminatorias de 
suministro de agua y electricidad en Malta, y ya ha tomado las medidas necesarias para incoar 
un procedimiento de infracción. 

Redunda en interés del peticionario utilizar los recursos disponibles a escala nacional, puesto 
que solo los tribunales nacionales pueden conceder la indemnización de los daños 
ocasionados.

                                               
1 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de 

los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de 
los Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.


