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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0211/2021, presentada por Manuel Martín García, de 
nacionalidad española, sobre cortes del suministro eléctrico en el distrito 
norte de Granada

1. Resumen de la petición

El peticionario, en su calidad de Defensor del Pueblo de Granada, denuncia la emergencia 
social que representa la precaria situación de los residentes en el distrito norte de dicha 
ciudad. El peticionario señala que, durante más de 11 años, los residentes del distrito norte 
han sufrido constantes cortes de electricidad que les impiden ejercer algunos de sus derechos 
esenciales. El peticionario considera que esta situación vulnera los derechos fundamentales de 
las personas establecidos con arreglo al Derecho internacional, así como la legislación 
comunitaria, nacional y regional. El peticionario señala que el derecho a la energía es un 
elemento esencial de una vivienda digna, además de un derecho fundamental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de febrero de 2022

Una serie de disposiciones de la Directiva sobre electricidad1, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2021, son relevantes para la situación que se describe.

1. Los Estados miembros deben designar a los operadores del sistema de distribución, que 
son responsables de garantizar la capacidad a largo plazo del sistema para satisfacer una 

                                               
1 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 L158 de 
14.6.2019).
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demanda razonable y que la distribución sea segura, fiable y eficiente.

2. Los Estados miembros deben garantizar que todos los clientes domésticos y, cuando 
corresponda, las pequeñas empresas, disfruten de un servicio universal. Se trata del derecho a 
recibir electricidad con una calidad determinada dentro de su territorio a precios razonables, 
fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios. Para garantizar la 
prestación del servicio universal, los Estados miembros pueden designar un suministrador de 
último recurso.

La Comisión entiende que la situación que se describe en la petición, de interrupciones del 
suministro eléctrico a determinados barrios de Granada, guarda relación con el funcionamiento 
del sistema de distribución y también con el impacto en el sistema de distribución de la 
extracción no autorizada de electricidad2. Estas cuestiones han de ser abordadas por el operador 
del sistema de distribución local correspondiente y otras autoridades españolas pertinentes.

No obstante, la situación en el barrio afectado también puede reflejar problemas más amplios 
de privación y, en concreto, de pobreza energética. En 2020, la Comisión publicó una 
Recomendación sobre la pobreza energética3 y a principios de 2021 creó el Centro de 
Asesoramiento sobre la Pobreza Energética4 para poner en práctica las Recomendaciones y 
proporcionar asesoramiento específico a las autoridades regionales y locales en materia de 
pobreza energética. El Centro apoyará y guiará a las autoridades locales mediante la realización 
de convocatorias abiertas de apoyo y la aportación de materiales de formación abiertos a todas 
las partes.

El acceso a una energía asequible es una de las claves del Pacto Verde Europeo5, que dirige los 
esfuerzos de Europa hacia la consecución de la neutralidad climática de aquí a 2050. La Oleada 
de renovación para Europa6 impulsará la renovación para reducir la pobreza energética. España 
dirigirá la aplicación de estas políticas en su territorio, así como el plan español de recuperación 
y resiliencia, que proporciona el marco para financiar inversiones en soluciones limpias, energía 
renovable más barata y ahorro de energía. Por ejemplo, el plan apoyará proyectos para renovar, 
como mínimo, 355 000 viviendas residenciales únicas, en el marco de, al menos, 510 000 
actuaciones de renovación y, como mínimo, 600 hectáreas de zonas urbanas, lo que equivale a 
un mínimo de 40 000 edificios residenciales y 690 000 metros cuadrados (m2) de edificios no 
residenciales. El plan también respalda la construcción de un mínimo de 20 000 viviendas 
nuevas de protección social o a precios asequibles. Para ello se utilizará de forma coherente la 
mayor parte de los fondos de cohesión disponibles para las regiones españolas. En relación con 
el caso que nos ocupa, la comunidad autónoma de Andalucía movilizará en torno a 9 769 
millones EUR para cumplir los objetivos temáticos y las prioridades establecidos en los 
programas operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos [el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC), 
la cooperación territorial europea, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 

                                               
2Cuestiones similares a las que plantea el peticionario se han expuesto a través de una pregunta parlamentaria; 
véase, por ejemplo, la respuesta de la Comisión relativa a los cortes de suministro denunciados en la Cañada Real 
desde octubre de 2020 (E-007057/2020).
3 Recomendación de la Comisión C(2020)9600 sobre la pobreza energética.
4 https://www.energypoverty.eu/
5 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
6 COM(2020) 662 final.
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el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)7].

El paquete para aplicar el Pacto Verde Europeo fomentará la energía renovable, la eficiencia 
energética, el empoderamiento y la protección de los consumidores, ayudando a contener el
consumo y los precios, e incluirá medidas para mejorar la supervisión y abordar la pobreza 
energética. Como parte del paquete, la Comisión ha propuesto también un Fondo Social para el 
Clima específico que afrontará, en concreto, la pobreza y la vulnerabilidad energéticas en el 
futuro, en cuanto esté operativa una nueva fuente de ingresos presupuestarios de la UE. 
Además, la Directiva relativa a la eficiencia energética8 refundida propuesta incluye requisitos 
específicos para aplicar medidas de actuación con carácter prioritario entre los clientes 
vulnerables y los usuarios finales, las personas afectadas por la pobreza energética y, en su caso, 
las personas que viven en viviendas sociales, hacer el mejor uso posible de la financiación 
pública y, cuando proceda, considerar el uso de los ingresos procedentes de los derechos de 
emisión del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE. 

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) incluye un nuevo subprograma 
sobre la transición a la energía limpia que continuará el trabajo realizado en el marco de los 
proyectos de asimilación de mercados de eficiencia energética de Horizonte 2020 para la 
adopción de medidas de creación de capacidades y de apoyo a las políticas destinadas a 
promover la transición hacia una energía limpia, incluidos los proyectos para aliviar la pobreza 
energética9. 

Además, con arreglo a los Tratados en los que se basa la Unión Europea10, la Comisión no tiene 
competencias generales para intervenir en el ámbito de los derechos fundamentales en los 
Estados miembros. Únicamente puede hacerlo en aquellas cuestiones en las que sea aplicable 
el Derecho de la Unión. Dado que el peticionario alega violaciones de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, en particular de los artículos 1 (dignidad humana), 21 (derecho a la 
no discriminación), 24 (derechos del menor), 27 (derecho a la información y consulta de los 
trabajadores en la empresa), 29 (derecho de acceso a los servicios de colocación), 31 
(condiciones de trabajo justas y equitativas), 35 (protección de la salud) y 37 (protección del 
medio ambiente), debe recordarse que la Carta no es aplicable a todas las situaciones de 
supuesta violación de los derechos fundamentales. Más bien, de conformidad con su 
artículo 51, apartado 1, la Carta está dirigida a los Estados miembros únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión. De acuerdo con el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la 
Unión Europea, «[l]as disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las 
competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados». 

Tal y como se ha mencionado, las cuestiones sobre las que se ha llamado la atención de la 
Comisión podrían pertenecer al ámbito de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, 
puesto que la Comisión percibe que el caso en cuestión se refiere efectivamente a un asunto de 
aplicación de la legislación de la Unión Europea por parte de los Estados miembros. Cabe 

                                               
7 Artículo 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469).
8 COM(2021) 558 final; EUR-Lex - 52021PC0558 - ES - EUR-Lex (europa.eu)
9 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-
2021-cet_en.pdf
10 Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.                                                                                                                             
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mencionar que, dado que la dignidad humana es inviolable, el derecho fundamental del artículo 
1 puede no estar limitado de conformidad con el artículo 52, apartado 1. La dignidad de la 
persona humana no solo es en sí un derecho fundamental, sino que constituye la base misma de 
los derechos fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
consagró la dignidad humana en su preámbulo: «Considerando que la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana».

Por otra parte, tal y como ha subrayado reiteradamente la presidenta de la Comisión, esta 
institución condena toda forma de discriminación, racismo y xenofobia, puesto que van en 
contra de los valores sobre los que se asienta la Unión. La Comisión está determinada a proteger 
los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, incluido 
el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.

En virtud del artículo 24 de la Carta, en los asuntos a que se hace referencia en la petición, 
corresponde al Estado miembro, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar el respeto y la 
protección eficaces de los derechos fundamentales de conformidad con su legislación nacional 
y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (como la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales). De conformidad con estos dos textos, 
los Estados miembros deben garantizar que el interés superior del niño sea una consideración 
fundamental en todos los actos relativos a los niños. Puede que el peticionario desee recurrir a 
las autoridades nacionales competentes, como el defensor del pueblo o los tribunales, mediante 
un procedimiento de recurso. 

En relación con el derecho fundamental recogido en el título IV sobre la solidaridad, 
mencionada en la petición, conforme al principio de cooperación leal establecido en el artículo 
4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y en ausencia de normas procedimentales 
pertinentes de la UE, los Estados miembros están obligados a garantizar la eficacia de los 
derechos y deberes de la UE con arreglo a la legislación de la Unión. Si bien los Estados 
miembros disfrutan de autonomía procedimental, tienen que utilizar sus procedimientos para 
garantizar la debida aplicación de los derechos sustantivos de la UE. Las autoridades nacionales 
(judiciales, policiales y administrativas) son agentes fundamentales a la hora de concretar los 
derechos y las libertades consagrados en la Carta. Por consiguiente, son las autoridades 
nacionales quienes deben llevar a cabo la evaluación solicitada por el peticionario, de acuerdo 
con las circunstancias que la rodean y el contexto, así como de conformidad con la legislación 
nacional e internacional pertinente.

Conclusión

La Comisión invita al peticionario a tener en cuenta la información mencionada anteriormente. 
La Comisión también desea informar al peticionario de que los litigios entre consumidores y 
proveedores de energía o entidades responsables de la instalación, el mantenimiento y la mejora 
de la red eléctrica no son competencia de la Comisión, sino de las autoridades nacionales. La 
Comisión toma debida nota del hecho de que el peticionario, en el ejercicio de sus funciones 
como defensor del pueblo de los ciudadanos de Granada, en sus investigaciones e intentos de 
poner remedio a las violaciones de los derechos humanos, se ha remitido a las numerosas 
instituciones de política en materia de consumidores de España, a saber, asociaciones que 
defienden y representan a las comunidades en el distrito afectado, administraciones públicas y 
otros interlocutores sociales. Se han creado mesas de trabajo interinstitucionales al objeto de 
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alcanzar un acuerdo y una solución a los recortes energéticos, y se ha logrado el acuerdo 
unánime del pleno municipal en este sentido. Se han promovido declaraciones y mociones 
institucionales y se han presentado reclamaciones ante la principal empresa eléctrica, Endesa. 
El peticionario ha puesto este asunto en conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas, el presidente del Gobierno de España, el presidente de la Junta de 
Andalucía, el Defensor del Pueblo de España y el Defensor del Pueblo de Andalucía, y también 
ha instado a Endesa, a través de diferentes acciones, a realizar las inversiones necesarias en la 
red eléctrica para garantizar el servicio universal. 

A pesar de que es consciente de que el peticionario está bien situado para haber agotado todos 
los mecanismos de movilización, la Comisión le anima a seguir remitiéndose a las numerosas 
instituciones de política en materia de consumidores de España, concretamente instituciones 
públicas, organizaciones nacionales de consumidores, consejos nacionales y asambleas de 
organizaciones de consumidores. En particular, podría considerarse la posibilidad de llevar el 
caso a los tribunales y órganos de resolución alternativa de litigios si el peticionario considera 
que hay motivos suficientes, dado que la información proporcionada en la petición no aclara si 
se han considerado o activado dichos mecanismos de recurso en relación con este caso. En el 
sitio web de la Comisión figura una lista completa de todas las instituciones disponibles11. 

Además de la acción individual del peticionario y, a fin de acelerar la respuesta de España para 
garantizar el servicio universal, la propia Comisión se pondrá en contacto con las autoridades 
españolas pertinentes y les transferirá la información de la petición para recordar los requisitos 
de la Directiva sobre electricidad y teniendo en cuenta toda la legislación de la Unión por la 
que se garantiza la protección y la seguridad de los consumidores, así como la calidad del 
suministro. La petición se pondrá en conocimiento de las autoridades españolas junto con la 
petición n.º 0285/2021, que se refiere a cortes de electricidad similares en Sevilla (también en 
Andalucía). Al presentar ambas peticiones juntas, se puede reforzar la necesidad de actuar.

Por último, la Comisión persistirá en la supervisión de la debida aplicación de la legislación 
de la UE por parte de España y su pleno cumplimiento de las disposiciones de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE. Los Estados miembros deben respetar los derechos 
establecidos en la Carta a la hora de aplicar la legislación de la Unión, y la Comisión, como 
guardiana de los Tratados, garantizará el examen de las denuncias presentadas a las 
autoridades nacionales. 

                                               
11 SPAIN (europa.eu)
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