
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 

 

ANÁLISIS DE LIBERALIZACIÓN DE MERCADO A PARTIR DE LA DIRECTIVA EU2019/944 

SOBRE NORMAS COMUNES PARA EL MERCADO INTERIOR DE LA ELECTRICIDAD 
 

 

Tras analizar la evolución en las normas comunes para el mercado interior de la 

electricidad se ha visto un claro cambio en las consignas europeas sobre las tarifas 

eléctricas reguladas en los diferentes estados miembros. Este documento tiene como 

objetivo mostrar este cambio que seguramente afectará en breve al mercado eléctrico 

español. 

 

1. ANALISIS DE LA NORMATIVA EUROPEA 

A continuación, se muestran los artículos de las directivas anteriores sobre las tarifas 

reguladas para que se pueda entender el cambio de consignas. 

El articulo 3 punto 3 de la Directiva Europea 2003/54 indica claramente que los estados 

de la UE deben garantizar a los clientes domésticos y pequeñas empresas unos precios 

adecuados por medio de suministradores de último recurso: 

3. Los  Estados  miembros  deberán  garantizar  que  todos  los clientes  domésticos  

y, cuando  los  Estados  miembros  lo  consideren   adecuado,   las   pequeñas   

empresas, es   decir,   las   empresas que   empleen   a   menos   de   50   personas   

y   cuyo volumen   de negocios  o  balance  general  anual  no  exceda  de  10  

millones  de euros, disfruten  en  su  territorio  del  derecho  a  un  servicio  

universal,   es   decir,   del derecho   al   suministro   de   electricidad   de una  

calidad  determinada,  y  a  unos precios  razonables,  fácil  y claramente   

comparables   y   transparentes.   Para garantizar   la prestación del servicio 

universal, los Estados miembros podrán designar    un   suministrador   de   último   

recurso.    

 

El articulo 3, punto 3 de la Directiva Europea 2009/72 reitera que los estados de la UE 

deben garantizar unos precios adecuados en clientes domésticos y pequeñas empresas 

por medio de un suministrador de último recurso: 

3. Los Estados miembros deberán garantizar que todos los clientes domésticos y, 

cuando los Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas, 

es decir, las empresas que empleen a menos de 50 personas y cuyo volumen de 

negocios balance general anual no exceda de 10 millones de euros, disfruten en 

su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del derecho al suministro 

de electricidad de una calidad determinada, y a unos precios razonables, fácil y 

claramente comparables, transparentes y no discriminatorios. Para garantizar la 

prestación del servicio universal, los Estados miembros podrán designar un 

suministrador de último recurso.  
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La Directiva Europea 2019/944 publicada el 5 de junio de 2019 y que en parte debe 

transponerse a la regulación española el 31 de diciembre de 2020 cambia por completo 

el discurso anterior. Básicamente indica que, en el futuro, ya no se deberá ofrecer un 

precio regulado a clientes domésticos y pequeñas empresas sino únicamente a clientes 

en situación de pobreza energética. A continuación, se copia el artículo 5 de la directiva 

y en rojo se realizan comentarios al respecto: 

 

Artículo 5 Precios de suministro basados en el mercado  

1. Los suministradores podrán determinar libremente el precio al que suministran 

electricidad a los clientes. Los Estados miembros adoptarán las medidas 

adecuadas para garantizar una competencia efectiva entre suministradores.  

2. Los Estados miembros garantizarán la protección de los clientes domésticos en 

situación de pobreza energética y vulnerables, con arreglo a lo previsto en los 

artículos 28 y 29, mediante las políticas sociales o por medios distintos de las 

intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad.  

Los artículos 28 y 29 están copiados en el Anexo I del presente documento donde puede 

comprobarse que para determinar los clientes vulnerables es necesario tener en cuenta otros 

criterios más allá de la potencia (del estilo de renta familiar, etc). Por tanto, es posible aplicar 

este artículo y el siguiente al bono social pero no a la tarifa actual de Precio Voluntario al Pequeño 

Consumidor (PVPC) que solo utiliza el criterio de tener una potencia contratada menor de 10kW. 

3. Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros 

podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro 

de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o 

vulnerables. Estas intervenciones públicas estarán sujetas a las condiciones 

establecidas en los apartados 4 y 5.  

4. Las intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de 

electricidad:  

a) perseguirán un interés económico general y no irán más allá de lo 

necesario para lograr dicho interés económico general; 

b) estarán claramente definidas y serán transparentes, no discriminatorias y 

verificables;  

c) garantizarán la igualdad de acceso de las empresas eléctricas de la Unión 

a los clientes; 

d) serán limitadas en el tiempo y proporcionadas, en lo que atañe a sus 

beneficiarios;  

e) no conllevarán para los participantes en el mercado costes adicionales 

que sean discriminatorios.  
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6. A los efectos de un período transitorio que permita establecer una 

competencia efectiva entre los suministradores de contratos de suministro de 

electricidad y lograr precios de la electricidad minoristas plenamente efectivos 

basados en el mercado de conformidad con el apartado 1, los Estados miembros 

podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación del precio para el suministro 

de electricidad a los clientes domésticos y a las microempresas que no se 

beneficien de las intervenciones públicas en virtud del apartado 3.  

El punto 4 solo aplicaba a clientes en pobreza energética (bono social), este punto 6 indica que 

transitoriamente se puede seguir ofreciendo tarifas reguladas a clientes domésticos y 

microempresas. Hay dos conceptos importantes: tiene que ser una intervención transitoria y 

reduce su aplicación a clientes domésticos y micorempresas (menos de diez asalariados y un 

volumen de negocios o balance general inferior a 2 millones de euros). Aunque haya un periodo 

transitorio, cuando trasponga la directiva, ya no podría aplicarse como hasta ahora la protección 

de las tarifas reguladas a grandes empresas con suministros de menos de 10kW como hasta 

ahora. 

7. Las intervenciones públicas con arreglo al apartado 6 cumplirán las condiciones 

establecidas en el apartado 4 y además:  

a) irán acompañadas de un conjunto de medidas para lograr una 

competencia efectiva y una metodología para evaluar los avances en 

relación con esas medidas;  

b) se establecerán mediante una metodología que garantice un trato no 

discriminatorio de los suministradores;  

c) se fijarán a un precio que se sitúe por encima del coste, a un nivel en 

el que pueda tener lugar una competencia efectiva en materia de 

precios;  

d) estarán diseñadas para minimizar toda consecuencia negativa en el 

mercado de la electricidad mayorista;  

e) velarán por que todos los beneficiarios de la intervención pública 

puedan escoger ofertas competitivas del mercado y se les informe 

directamente con una periodicidad al menos trimestral de la 

disponibilidad de ofertas y ahorros en el mercado competitivo, en 

particular en lo que respecta a los contratos con precios dinámicos de 

electricidad, y velarán por que se les asista en el cambio hacia ofertas del 

mercado libre;  

f) garantizarán que, de conformidad con los artículos 19 y 21, todos los 

beneficiarios de la intervención pública tengan derecho a que se les 

instalen contadores inteligentes, y velarán por que se les ofrezca tal 

posibilidad, sin que suponga ningún coste adicional para el cliente, y 

porque se les informe directamente de la posibilidad de instalar 

contadores inteligentes y se les preste la asistencia necesaria;  
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g) no darán lugar a subvenciones cruzadas directas entre los clientes a los 

que se suministra con precios del mercado libre y los clientes a los que se 

suministra con precios de suministro regulados.  

8. En el plazo de un mes tras su adopción, los Estados miembros notificarán a la 

Comisión las medidas adoptadas de conformidad con los apartados 3 y 6, y 

podrán aplicarlas sin demora. La notificación irá acompañada de una explicación 

de los motivos por los cuales otros instrumentos no bastaban para alcanzar 

suficientemente el objetivo perseguido, del modo en que se cumplen los 

requisitos establecidos en los apartados 4 y 7, y de cuáles son los efectos de las 

medidas notificadas sobre la competencia. La notificación describirá los posibles 

beneficiarios, la duración de las medidas, el número de clientes domésticos 

afectados por la medida y explicará cómo se han determinado los precios 

regulados.  

A principios del año 2021 se tuvo que explicar por qué siguen siendo necesarias las 

comercializadoras de referencia en un mercado con más de 300 comercializadoras libres. Una de 

las principales razones es que es necesario tiempo para hacer un cambio en el sistema que 

permita el trasvase escalonado de los millones de clientes de estas comercializadoras al mercado 

libre.  

9. A más tardar el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2025, los Estados 

miembros presentarán a la Comisión informes sobre la aplicación del presente 

artículo, la necesidad y proporcionalidad de la intervención pública al amparo del 

presente artículo y una evaluación de los progresos realizados para lograr una 

competencia efectiva entre los suministradores y la transición a unos precios 

basados en el mercado. Los Estados miembros que apliquen precios regulados 

de conformidad con el apartado 6 informarán del cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el apartado 7, incluido el cumplimiento por parte de 

los suministradores a los que se exija aplicar dichas intervenciones, así como 

sobre el impacto financiero de los precios regulados en dichos suministradores.  

10.A más tardar el 31 de diciembre de 2025, la Comisión revisará y presentará 

un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente 

artículo con el fin de lograr una fijación de precios de la electricidad minorista 

basados en el mercado, junto con una propuesta legislativa, si procede. Dicha 

propuesta legislativa podrá incluir una fecha límite para los precios regulados. 

Lo más probable es que en ese momento la Unión Europea indique que el mercado español está 

lo suficientemente liberalizado y ponga una fecha límite para los precios regulados (excluyendo 

el bono social).  

 

Artículo 71 Transposición  

1. Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 31 de diciembre de 

2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 

dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2 a 5, 
Por tanto, el artículo 5 expuesto debería haberse traspuesto el 31 de diciembre de 2020.  
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ANEXO I 

Artículo 28 Clientes vulnerables  

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los 

clientes y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes 

vulnerables. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el 

concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, 

entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos 

clientes en momentos críticos. El concepto de clientes vulnerables podrá 

comprender los niveles de renta, la proporción de la renta disponible dedicada al 

gasto energético, la eficiencia energética de los hogares, la dependencia crítica 

de equipamientos eléctricos por motivos de salud, la edad u otros criterios. Los 

Estados miembros garantizarán la aplicación de los derechos y las obligaciones 

relacionados con los clientes vulnerables. En particular, los Estados miembros 

adoptarán medidas para proteger a los clientes de zonas apartadas. 

Garantizarán un nivel elevado de protección del consumidor, sobre todo en lo que 

se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales, la información 

general y los mecanismos de resolución extrajudicial de litigios.  

 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, tales como 

prestaciones en el marco de regímenes de seguridad social para garantizar el 

necesario suministro a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la 

eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya 

constatado de conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra d), del Reglamento 

(UE) 2018/1999, también en el contexto más amplio de la pobreza en general. 

Estas medidas no impedirán la apertura efectiva del mercado a que se refiere el 

artículo 4 ni el funcionamiento del mismo, y se notificarán a la Comisión, cuando 

proceda, de conformidad con el artículo 9, apartado 4. En las notificaciones se 

podrán incluir también medidas adoptadas dentro del régimen general de 

seguridad social.  

 

Artículo 29 Pobreza energética  

Cuando evalúen el número de hogares en situación de pobreza energética de 

conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) 

2018/1999, los Estados miembros establecerán y publicarán una serie de criterios 

que podrán comprender los bajos ingresos, el elevado gasto de renta disponible 

en energía y la baja eficiencia energética. La Comisión facilitará orientación para 

la definición de «número significativo de hogares en situación de pobreza 

energética» en este contexto y en el contexto del artículo 5, apartado 5, partiendo 

de la premisa de que cualquier proporción de hogares en situación de pobreza 

energética puede considerarse significativa 


