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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1076/2011, presentada por Gredo Förster, de nacionalidad alemana, sobre 
los costes del transporte de la electricidad

1. Resumen de la petición

El peticionario considera injusto que los costes del transporte de la electricidad a larga 
distancia, así como los costes de las pérdidas energéticas sufridas durante el transporte, se 
repercutan en los usuarios finales y en los pequeños proveedores de energía. Asimismo, opina 
que en el mercado de la energía existe falseamiento de la competencia, porque se 
subvencionan determinadas clases de energía (la energía nuclear), mientras que las pequeñas 
empresas de energía que producen de forma sostenible tienen que sufragar todos los costes y 
han de contribuir a las subvenciones para los grandes proveedores de energía.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2012. 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

La petición hace referencia al transporte de la electricidad desde centrales eléctricas distantes 
(como ejemplo, el peticionario se remite a la energía solar del Sáhara) a través de redes 
europeas y pide un solución paneuropea a algunas de las cuestiones planteadas. En concreto, 
se critica que los costes se asignen a los consumidores basándose en las pérdidas del sistema 
de transmisión.

Observaciones de la Comisión

El tercer paquete del mercado interior de la energía constituye la base para la creación de un 
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marco reglamentario que esté más coordinado a escala europea. En particular, el Reglamento 
(CE) nº 714/2009 establece un procedimiento para la adopción de normas comunes en toda 
Europa para varias áreas. Las orientaciones marco y los códigos de red pueden proporcionar 
normas como, por ejemplo, las normas sobre las estructuras tarifarias de transporte 
armonizadas o sobre los intercambios de energía de ajuste, puesto que en este ámbito los 
Estados miembros de la UE todavía regulan de forma diferente. La Comisión Europea apoya 
una mayor armonización en estas cuestiones.

En las próximas décadas Europa se enfrenta a grandes desafíos en lo que respecta al 
desarrollo de infraestructura energética para posibilitar la seguridad del suministro, la 
integración de las energías renovables y la aplicación de medidas de eficiencia energética. La 
integración y la planificación de las redes europeas permiten ahorrar gastos. Por ejemplo, si 
tiene éxito la construcción de una red mar adentro integrada en el Mar del Norte, se podría 
evitar el 20 % del coste de la ampliación nacional de la red.

El transporte de electricidad procedente de países terceros que recorre largas distancias 
conlleva pérdidas, que, no obstante, se podrían limitar considerablemente mediante la 
utilización de determinadas tecnologías, como la transmisión de corriente continúa de alto 
voltaje (CCAV). La generación de electricidad en las estaciones de energía solar 
norteafricanas podría ser a medio plazo cada vez más razonable económicamente, a pesar de 
las inevitables pérdidas de transmisión, puesto que luego se verán compensadas por la 
intensidad de la radiación, que es significativamente superior en la región. Por lo tanto, las 
«autopistas de electricidad» nos permitirán hacer un uso más rentable del potencial que tienen 
Europa y sus países vecinos en cuanto a fuentes de energías renovables (por ejemplo, el 
viento del mar del Norte o el sol de los países mediterráneos). Además, las inversiones que 
esto implica en Europa son necesarias en cualquier caso, en vista de la integración de los 
mercados de electricidad europeos, para garantizar a los clientes un suministro seguro y 
confiable. Los costes adicionales soportados por el consumidor no son elevados. El coste de la 
transmisión y de la red de distribución representa aproximadamente un 25 % de la factura de 
electricidad total en Alemania, mientras que la propia red de transmisión es inferior al 10 % 
del coste total de la electricidad.

Las autoridades nacionales de regulación fijarán las tarifas de distribución y transmisión (en 
Alemania, la Bundesnetzagentur, autoridad alemana de reglamentación). Estas tarifas deben 
ser no discriminatorias y trasparentes, tener en cuenta la seguridad de la red y reflejar los 
costes reales incurridos. Así son las cosas ahora y así seguirán siendo en el futuro.

Conclusión

La Comisión apoya proyectos para la ampliación de la infraestructura en la UE, tanto si se 
trata del trasporte de electricidad producida en la UE como importada fuera de la UE, en la 
medida en que realice una contribución positiva a la integración del mercado y a la seguridad 
del suministro. Puesto que los usuarios de la red también se benefician directamente de una 
infraestructura modera y bien desarrollada, es normal para ellos que se cofinancien dichas 
inversiones sobre la base de tarifas aprobadas por la autoridad de reglamentación.


