
La Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea
es la responsable de la elaboración y puesta en marcha de la política en
estas áreas estrechamente relacionadas. El Libro Verde del año 2000
titulado Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento
energético analizaba los puntos débiles estructurales en este campo y
destacaba que el consumo de energía está aumentando mientras que
la UE depende cada vez más de las fuentes externas de energía. Por
otra parte la UE,para respetar los compromisos del Protocolo de Kyoto,
debe reducir su producción de gases de efecto invernadero. El Libro
Verde propone una estrategia para reducir el consumo de energía en
Europa, a través de mejoras en la eficiencia en el uso de la energía, así
como para incrementar el uso de fuentes de energía renovables. La
apertura del mercado interior de energía en toda la UE es un
componente clave para conseguir todos estos objetivos. Además,
deberían mejorarse los servicios integrales tanto para los ciudadanos
europeos como para la industria.
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Información adicional

Para saber todo lo relativo a la apertura de los mercados de energía
en su país, puede contactar con las autoridades reguladoras o con
las asociaciones de consumidores de éste.

Podrá encontrar enlaces útiles a distintas páginas web nacionales
en las direcciones que se citan a continuación.

Para la electricidad:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/links/ index_en.htm

Para el gas natural:
http://europa.eu.int/comm/energy/gas/links/ index_en.htm

Si desea más información puede contactar con nosotros en la
siguiente dirección:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/request_form/index_en.cfm

Un mercado común
Solo se materializarán todos los beneficios que estas
políticas pueden reportarnos si se cambia la forma de
distribuir los suministros de energía a los usuarios finales. En
los países de la UE, tradicionalmente todos los clientes
(hogares y empresas) han estado limitados por el monopolio
existente en los suministros de gas y electricidad. Además,
estos proveedores operaban en ámbitos regionales o
nacionales, por lo que el cliente no tenía posibilidad alguna
de elección.

Desde mediados de la década de 1990, la Unión Europea ha
ido introduciendo paulatinamente la liberalización de los
mercados para los suministros de energía, eliminando parte
de las barreras con las que chocaban los proveedores y
promoviendo entre los clientes la posibilidad de elegir entre
distintas empresas suministradoras. Al igual que ocurre con
las mercancías, que ahora pueden transportarse de un país a
otro y comercializarse libremente en toda la UE, los servicios
de suministro de energía pueden ahora ofrecerse en un
mercado europeo común.

Hace ya algunos años que existe un mercado libre para el
suministro dirigido a los principales consumidores (es decir,
los usuarios industriales y los institucionales). Desde el mes
de julio de 2004 se ha abierto el mercado en todos los países
de la UE a todos los demás usuarios (salvo a los hogares) y, a
partir de julio de 2007, esta medida también redundará en
beneficio de los usuarios domésticos.

Algunos países ya disponen de un mercado libre para los
usuarios domésticos y los países restantes tienen que
ponerse ahora a su altura, ya que la UE está creando un
mercado único donde la competencia se dará por igual en
todos los países.
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Energía eficiente para todos
Ahora ya puede elegir. Gracias a la reciente legislación de la
Unión Europea, todos los consumidores podrán comparar
los distintos suministros de gas y electricidad existentes y
elegir el que más les convenga a partir de julio de 2007 a
más tardar. Su proveedor actual ya no será su única opción.

Éste es solo uno de los aspectos que contempla la política
de energía de la UE, cuyo propósito es asegurar que todos
los ciudadanos europeos puedan contar con suministros
de energía seguros, asequibles y sostenibles que causen el
menor daño posible a nuestro medio ambiente.

• En particular, la UE tiene como objetivo reducir nuestra
dependencia del petróleo y del gas importados de
países que no forman parte de la Unión, fomentando un
mayor uso de las fuentes de energía renovables y menos
contaminantes disponibles dentro de nuestras propias
fronteras.

• Asimismo, la UE fomenta la utilización de medidas para
el uso eficiente de la energía, así como el uso de
tecnologías para reducir nuestro consumo energético.

• Al mismo tiempo, la Unión está trabajando para
garantizar que se mejore la infraestructura, como por
ejemplo las redes de transmisión de gas y electricidad,
para poder transportar la energía de la forma más
eficiente posible allí donde sea necesaria.

Los mercados libres 
y el usuario
En la actualidad, los usuarios en calidad de pequeñas
empresas pueden, a partir de julio de 2004, escoger entre los
distintos proveedores disponibles en su mercado. ¿Debería
usted cambiar de empresa suministradora? ¿Cuáles son las
ventajas y los inconvenientes?

¿POR QUÉ DEBERÍA CAMBIAR?
El hecho de poder elegir entre una serie de proveedores
significa que usted podrá comparar las distintas ofertas para
encontrar aquella que se ajuste mejor a sus necesidades, esto
es, un paquete con una única factura mensual, tarifas reducidas
para consumos fuera de pico, precios fijos, posibilidad de pago
directo, cobertura doble de combustible, etc. Cuantos más
proveedores existan en el mercado, mayor será el abanico de
posibilidades. Y una vez que haya competidores, es más que
probable que su proveedor actual también introduzca nuevas y
mejores ofertas. No obstante, nadie tiene por qué cambiar de
proveedor si no lo desea.

¿RESULTARÁ MÁS ECONÓMICO?
No hay ninguna garantía de que usted vaya a ahorrarse
dinero de la noche a la mañana por el simple hecho de
cambiar de proveedor de energía, puesto que los precios
también varían por otros motivos. Sin embargo, la
competencia en el mercado ayudará sin duda a que los
precios se mantengan bajos.

¿ES COMPLICADO CAMBIAR DE PROVEEDOR?
En absoluto; el procedimiento es muy sencillo. Usted no
necesitará que le instalen nuevos cables o conductos, y su
nuevo proveedor se encargará de todos los pormenores una
vez que haya firmado el contrato. En caso de no quedar
satisfecho, siempre podrá cambiar de nuevo o volver a
contratar a su anterior proveedor.

¿EL HECHO DE QUE HAYA MÁS PROVEEDORES
CONLLEVARÁ UN DAÑO MAYOR PARA EL MEDIO
AMBIENTE?
Los proveedores son independientes de los productores, por
lo que pueden adquirir libremente la electricidad o el gas del
productor que deseen. Esto significa que los recursos
energéticos de Europa se distribuirán de modo más eficiente.
Además, dado que ahora su proveedor debe indicar la fuente
de su energía en sus facturas, usted podrá elegir el proveedor
cuya fuente de energía resulte más respetuosa del medio
ambiente e incluso podrá elegir entre aquellos proveedores
que solamente utilicen fuentes de energía renovables.

¿SERÁN MENOS FIABLES LOS NUEVOS PROVEEDORES?
La infraestructura es independiente de las empresas suminis-
tradoras y todas ellas utilizarán los mismos cables y canaliza-
ciones, por lo que usted no notará la diferencia. En cada país de
la UE se ha dispuesto una serie de autoridades reguladoras para
asegurarse de que los proveedores operen correctamente, así
como de que proporcionen los servicios que prometieron a sus
clientes.

¿DÓNDE PUEDEN ENCONTRARSE LOS NUEVOS
PROVEEDORES?
No todos los nuevos proveedores comenzarán a ofrecer sus
servicios de forma inmediata, ya que ello dependerá de cada
mercado. Probablemente podrá ver en los medios de comuni-
cación las campañas comerciales de los nuevos proveedores,
pero también puede ponerse en contacto con las asociaciones
de consumidores de su país para tener más información sobre
proveedores alternativos.

¿QUÉ OCURRE CON LA ENERGÍA PARA LOS HOGARES?
Estas nuevas disposiciones sólo contemplan a los usuarios in-
dustriales y a los usuarios no domésticos restantes. Sin embargo,
también se aplicarán a todos los usuarios domésticos a partir de
julio de 2007. No obstante, la plena competencia ya ha
comenzado en algunos países de la UE y ya hay consumidores
domésticos que se están beneficiando de una posibilidad de
elección más amplia.
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