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Un mercado de la energía de la UE integrado es la manera más rentable de garantizar un 
suministro energético seguro y asequible. Para proteger a los clientes vulnerables y en 
situación de pobreza energética, los Estados miembros pueden aplicar instrumentos de 
política social o prestar ayuda para mejorar la eficiencia energética con el fin de reducir el 
consumo y los costes. De conformidad con el Derecho de la UE, los suministradores son 
libres de fijar el precio al que suministran la electricidad a los clientes, y los Estados 
miembros deben garantizar una competencia efectiva. Paralelamente, los Estados miembros 
pueden aplicar algunas salvaguardias, como intervenciones públicas en la fijación de precios 
para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética 
o vulnerables, en determinadas condiciones1, y conceder derechos a los clientes respecto a los 
contratos con precios dinámicos2.

En lo que concierne a las facturas de electricidad de las empresas, las normas sobre ayudas 
estatales de la UE permiten que, en determinadas condiciones, los Estados miembros 
compensen a los grandes consumidores de energía parte de los costes de financiación de las 
energías renovables y parte de los costes indirectos de las emisiones de carbono. El Gobierno 
español hizo uso de esta posibilidad y la Comisión aprobó regímenes de ayudas con esa 
finalidad3. 

El Semestre Europeo se ha adaptado temporalmente para coordinarlo con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. Para 2021, como hemos anunciado, no hay recomendaciones 
estructurales específicas por país para los Estados miembros que hayan presentado planes de 
recuperación y resiliencia, entre los cuales figura España. Dado que aún no se ha puesto en 
marcha el próximo ciclo del Semestre, no es posible indicar cómo se abordarán las 
recomendaciones específicas por país.

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. 
2 Según la Directiva (UE) 2019/944, los Estados miembros deben garantizar que todos los clientes sean libres de 
adquirir electricidad al suministrador de su elección (artículo 4). Los clientes tienen derecho a un contrato en el 
que se especifiquen las condiciones en las que se suministra la electricidad (artículo 10, apartado 3). Los 
suministradores deben informar a los clientes finales de cualquier intención de modificar las condiciones del 
contrato y recabar su consentimiento antes de pasar a un contrato con precios dinámicos de electricidad 
(artículo 10, apartado 4, y artículo 11, apartado 3). Los suministradores deben informar a los clientes de las 
oportunidades, los costes y los riesgos de los contratos con precios dinámicos  (artículo 11, apartado 2).
3 Véase el comunicado de prensa: 
Ayuda estatal: la Comisión aprueba un régimen de ayudas para las empresas con un elevado consumo de energía 
en España | Comisión Europea (europa.eu)
Ayuda estatal: la Comisión aprueba un régimen de ayudas para las empresas con un elevado consumo de energía 
en España | Comisión Europea (europa.eu)
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