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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0015/2012, presentada por G.A., de nacionalidad italiana, sobre 
tarifas eléctricas bihorarias

1. Resumen de la petición

Italia ha introducido recientemente, por sugerencia de la Comisión, tarifas eléctricas 
bihorarias.

Según alega la peticionaria, la diferencia entre la tarifa diurna y la nocturna es de solo 0,015 
céntimos, por lo que la diferencia de tarificación en este sentido resulta insignificante entre las 
distintas franjas horarias.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 abril 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La  peticionaria se refiere a las tarifas eléctricas bihorarias introducidas por la compañía 
italiana NRA con arreglo al denominado en italiano «Sistema di maggior tutela». La 
introducción de tarifas eléctricas bihorarias con arreglo al «Sistema di maggior tutela» tiene 
como objetivo reflejar mejor la diferencia entre la oferta y la demanda durante el día y en 
horario nocturno, así como incentivar a los consumidores a ajustar sus modelos de consumo 
trasladando parte de su consumo a las horas de menor demanda.

La Comisión está de acuerdo en que una diferencia de precio de 0,015 EUR es demasiado 
pequeña como para obtener el efecto deseado en los hábitos de los consumidores. Es 
comparativamente menos significativa que las diferencias observadas en los sistemas 
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energéticos establecidos con doble tarifa. Al mismo tiempo, la Comisión señala que la 
introducción del sistema de tarifas eléctricas bihorarias (en italiano «Sistema di maggior 
tutela») no ha hecho sino empezar y que se prevé que se aplique de forma gradual: un 10 % 
hasta finales de 2011 con nuevos aumentos a partir del 1 de enero de 2012. Para el período 
abril-junio de 2012 la diferencia se fija en 0,01676 EUR.

La Comisión desea señalar que las diferencias anteriores, ciertamente pequeñas, solo se 
refieren a las tarifas reguladas en el «Sistema di maggior tutela». Los consumidores que optan 
por contratos en el marco del mercado liberalizado en Italia pueden disfrutar de diferencias 
significativamente mayores. Por ejemplo, la oferta liberalizada de uno de los proveedores más 
importantes en el mercado italiano actualmente (junio de 2012) presenta una diferencia de 
0,076 EUR, con una tarifa diaria (superior) que es prácticamente la misma que la tarifa de día 
regulada.

También debe tenerse en cuenta que la legislación comunitaria vigente aplicable a esta 
cuestión (Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad y Directiva 2006/32/CE  sobre la eficiencia del uso final de la energía y los 
servicios energéticos) no establece explícitamente la obligación de introducir tarifas 
bihorarias para la energía eléctrica.

Conclusión

La Comisión observa que, de acuerdo a la información disponible, la pequeña diferencia entre 
el día y la noche en la tarifa bihoraria debe ser temporal y solo se refiere a los precios 
regulados en el marco del «Sistema di maggior tutela». La legislación comunitaria no prevé 
adoptar medidas sobre esta cuestión a escala europea.


