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El consumo de electricidad en la UE ha aumentado con respecto a 2020 y se acerca ahora a 
niveles anteriores a la pandemia. Durante las primeras fases de la pandemia, los precios de la 
electricidad al por mayor se situaron en mínimos históricos por lo que cabía esperar alguna 
subida. Los elevados precios observados son el resultado de una combinación de factores 
entre los que se incluye la recuperación de la actividad económica y una elevada demanda 
estacional atribuible a condiciones climáticas de calor. Este aumento de la demanda, junto con 
el aumento de los precios del régimen de comercio de derechos de emisión y del precio del 
gas debido principalmente al incremento de la demanda de gas natural licuado procedente de 
Asia (entre otros factores), ha repercutido en los precios al por mayor de la electricidad en 
Europa. 

Esto puede tener un efecto en las facturas de electricidad. No obstante, debido a la creciente 
penetración de las energías renovables, los contratos en los que el precio de la electricidad 
sigue al precio al por mayor, tienden a ser más baratos para los consumidores durante todo el 
año. La legislación de la UE también permite a los Estados aplicar salvaguardias para los 
hogares vulnerables o en situación de pobreza energética1, aunque es importante señalar que 
la factura de la electricidad no solo refleja el precio de la producción de electricidad sino 
también los costes de transporte y distribución (costes de red), así como los impuestos y 
gravámenes. Por ello, un diseño del mercado de la electricidad eficiente en términos generales 
es la mejor manera de conseguir que los costes totales del sistema —y las facturas de la 
electricidad— sean lo más bajos posible. 

La Comisión está al corriente de los debates que están teniendo lugar en España a propósito 
de las recientes fluctuaciones de los precios al por mayor de la electricidad y de las medidas 
adoptadas por el Gobierno con respecto a la reducción del coste global de las facturas de 
electricidad. La Comisión está en contacto con las autoridades españolas y es conocedora de 
sus puntos de vista sobre el diseño del mercado de la electricidad2. 

1 Artículo 5 de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE 
(DO L 158 de 14.6.2019, p. 125); Orientaciones sobre la Recomendación sobre la pobreza energética (UE) 
2020/1563 y Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD (2020) 960 final.
2 El Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al 
mercado interior de la electricidad (DO L 158 de 14.6.2019, p. 54), contiene normas para garantizar un mercado 
energético integrado de la UE que apoye la seguridad del suministro, cree competencia y mantenga controlados 
los precios e impulse la inversión en tecnologías nuevas, más ecológicas y flexibles para apoyar la transición a la 
neutralidad climática.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1563&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/swd_on_the_recommendation_on_energy_poverty_swd2020960.pdf

