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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0908/2012, presentada por Fernando Scaramozza, de nacionalidad 
italiana, sobre la infracción por parte del Estado italiano de directivas europeas en 
materia de energía

1. Resumen de la petición

Mediante su Resolución nº 200/1999, la Autoridad de la Energía Eléctrica y el Gas adoptaba 
la Directiva relativa a la prestación del servicio de distribución y venta de la energía eléctrica 
a los clientes del mercado regulado. El artículo 6, apartado 4, de dicha Resolución prevé que 
el operador debe ofrecer al cliente al menos una modalidad gratuita de pago del recibo sin 
gastos de comisión.

El peticionario indica que, desde hace mucho tiempo, ENEL envía cada dos meses a los 
usuarios italianos, junto con la factura, un formulario de cuenta corriente postal previamente 
cumplimentado y con el que el usuario debe pagar al servicio de correos italiano una comisión 
de un euro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La disposición mencionada por el peticionario no se basa en un requisito de la legislación 
europea pertinente en la materia, concretamente la Directiva 2009/72/CE. Por consiguiente, la 
Comisión no tiene competencias al respecto. La posibilidad de adjuntar a la factura bimensual 
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un formulario de cuenta corriente que se abona en una oficina de correos pagando una 
comisión no es incompatible con la legislación de la UE pertinente.

Los consumidores pueden dirigir sus reclamaciones al centro de llamadas gestionado por las 
autoridades nacionales italianas:
Call centre (http://www.autorita.energia.it/it/callcenter.htm )
Sportello per il consumatore di energia:
Número verde: 800 166 654
Fax verde: 800 185 025
reclami.sportello@acquirenteunico.it
Via Guidubaldo Del Monte 72, 
00197 Roma

Conclusión

La Comisión no dispone de fundamento jurídico para poder intervenir en relación con la 
cuestión planteada por el peticionario.


