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1. Introducción
Recientemente, ha sido publicada la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de fecha 23 de octubre de 2014, recaída en los asuntos acumulados C-359/11
y C-400/11, que tenían por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas
por el Bundesgerichtshof (Tribunal Federal alemán), en relación con la adecuación a las
Directivas europeas de electricidad y gas de determinada normativa del país sobre
condiciones contractuales de los contratos de suministro de electricidad y de gas,
como consecuencia de unas denuncias de consumidores sobre aumentos de precio de
los suministros.
En concreto, respecto al suministro de electricidad, la cuestión prejudicial elevada por
el Tribunal Federal alemán solicitaba se interpretasen determinados preceptos de la
Directiva europea de electricidad “en el sentido de que una normativa legal nacional
sobre modificación de precios en contratos de suministro de electricidad con clientes
domésticos a los que se suministra electricidad en el contexto de la obligación general
de suministro (clientes sujetos a tarifa) cumple el grado de transparencia requerido, si
en ella no se recogen la causa, los requisitos y la magnitud de una modificación de
precios, pero se garantiza que la empresa suministradora de electricidad informará a
sus clientes acerca de cualquier incremento de precios con un plazo razonable y que el
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cliente tendrá derecho a resolver el contrato si no desea aceptar las condiciones
modificadas que se le comunican?”.
A continuación se procede a analizar esta Sentencia por lo que se refiere al sector de la
electricidad, la situación actual en España, y la posible incidencia de esta decisión en el
marco regulatorio eléctrico español.

2.- Sobre la decisión de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
23 de octubre de 2014.
2.1.- Origen del conflicto
La cuestión prejudicial analizada traía causa de un litigio del que conocía el Tribunal
Federal alemán, que enfrentaba a un cliente, al que le era de aplicación la obligación
general de suministro de electricidad (cliente sujeto a tarifa estándar), con su
suministrador, como consecuencia de varios aumentos en los precios del suministro,
que el cliente consideraba habían sido excesivos y estaban basados en cláusulas
ilegales.
La normativa alemana en vigor en el momento en que se produjeron los hechos
estipulaba las condiciones generales de los contratos celebrados con los
consumidores, y las incluía directamente en los contratos suscritos con los clientes a
los que se les aplicaba la mencionada tarifa estándar. Esto permitía a la compañía que
realizaba el suministro modificar unilateralmente los precios de la electricidad sin
indicar el motivo, las condiciones y el alcance de la modificación. Sin embargo, sí que
se garantizaba que los clientes recibieran información acerca del aumento de las
tarifas, concediéndoles, en su caso, el derecho a resolver su contrato.
2.2.- Directiva 2003/54/CE
Los preceptos de la Directiva europea 2003/54/CE cuya interpretación se solicitó
mediante el planteamiento de la cuestión perjudicial analizada, establecían los
derechos de los consumidores en relación con la fikación y, en su caso, modificación y
revisión de los precios aplicables a los suministros de electricidad:
a) Transparencia de las condiciones contractuales (Artículo 3, apartado 5, de la
Directiva 2003/54/CE).

b) El derecho de los consumidores a ser “debidamente avisados de cualquier
intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su derecho
a rescindir el contrato cuando reciban el aviso”, y el deber de los prestadores
de servicios de notificar “directamente a sus abonados cualquier aumento de
los precios, en el momento adecuado y no más tarde de un período normal
de facturación después de que haya entrado en vigor el aumento”, así como
el derecho de los clientes de rescindir el contrato en caso de disconformidad
con las nuevas condiciones notificadas
(Letra b) Anexo A Directiva
2003/54/CE).
c) El derecho a recibir “información transparente sobre los precios, tarifas y
condiciones generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de
electricidad” (Letra c) Anexo A Directiva 2003/54/CE).
2.3.- Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Una vez analizadas la normativa alemana cuestionada y los preceptos de la Directiva
cuya interpretación se solicitaba, el TJUE concluye, en línea con los objetivos de
protección del consumidor que subyacen en la Directiva en cuestión, que “los clientes
deben ser informados, en tiempo útil antes de la entrada en vigor de una
modificación del precio del suministro, de sus motivos, condiciones y magnitud, con
el objetivo de que se alcance una realización óptima de sus derechos, así como para
que puedan adoptar, con pleno conocimiento de causa, una decisión acerca de la
eventual resolución del contrato o de la impugnación de la modificación del precio
del suministro”. Por consiguiente, el Tribunal declara que la normativa alemana
cuestionada se opone a la Directiva europea analizada, al no cumplir las exigencias de
transparencia por ésta impuestas.
No obstante, debe tenerse en cuenta, tal y como especifica el Tribunal, que esta
conclusión viene referida sólo a una determinada categoría de clientes: en este caso, a
los consumidores domésticos en el marco de un contrato de suministro de último
recurso, cuya obligación de suministro tenían asignadas las compañías objeto del
litigio juzgado, en cumplimiento de las obligaciones de servicio público y en interés de
la protección de los consumidores más vulnerables impuestas por la normativa
nacional.
3.- Sobre los derechos de los consumidores ante las revisiones de precios de la
electricidad establecidos en la normativa sectorial española.

La cuestión relativa a los derechos reconocidos a los consumidores de energía eléctrica
ante las revisiones de precios aplicables a los suministros contratados, se encuentra
perfectamente regulada en la normativa sectorial eléctrica, a imagen y semejanza de
lo establecido en la Directiva europea 2009/72/CE (esta Directiva contiene los mismos
preceptos analizados de la anterior Directiva 2003/54/CE), cuyas disposiciones fueron
transpuestas al Ordenamiento jurídico español por medio del Real Decreto-ley
13/2012, y reproducidas después en la actual Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico.
En particular, la actual Ley del Sector Eléctrico:
-

Reconoce el derecho de los consumidores a que los contratos de acceso a las
redes o de suministro incluyan la información actualizada sobre precios y
tarifas aplicables, así como las cláusulas bajo las cuales se podrán revisar las
condiciones establecidas en el contrato (artículo 44.1, letra d).

-

Reconoce expresamente el derecho de los consumidores a recibir información
transparente sobre precios y condiciones generales aplicables al acceso y al
suministro de energía eléctrica (artículo 44.1, letra j).

-

Contempla el derecho de los consumidores a ser notificados de forma directa
por su suministrador sobre cualquier revisión de los precios derivada de las
condiciones previstas en el contrato en el momento en que ésta se produzca,
y no más tarde de un período de facturación después de que haya entrado en
vigor la revisión, de forma transparente y comprensible (artículo 44.1, letra e).

Por consiguiente, debe concluirse que, conforme a la normativa del Sector Eléctrico
español actualmente vigente, en caso de producirse una mera revisión de los precios
aplicables al suministro, que traiga causa de la aplicación automática de las
condiciones preestablecidas en el contrato –en las que se indiquen las condiciones de
revisión de precios-, basta con comunicar esta revisión al cliente en el momento de
producirse o, como muy tarde, en el siguiente periodo de facturación. Ello es así, sin
que tal revisión pueda ser considerada una modificación de las condiciones
económicas del contrato, pues se trata de una revisión de precios que se deriva de la
aplicación automática del sistema, metodología y/o condiciones de determinación y
revisión de precios establecida previamente, conocidos con anterioridad y respecto
los cuales el cliente ha prestado su conformidad con la firma del contrato.

Cosa distinta, por su magnitud y consecuencias asociadas, son las modificaciones de
las condiciones económicas del contrato, como por ejemplo los cambios en la
metodología o en el sistema de fijación de precios, o los cambios de los sistemas de
revisión y/o actualización de precios. En estos casos de modificación de condiciones
esenciales del contrato, la regulación vigente es más garantista con los derechos del
consumidor, pues se exige que, con carácter previo a cualquier modificación, la
empresa suministradora lo comunique previamente al cliente “de forma transparente
y comprensible”, informándole asimismo de su derecho a rescindir el contrato sin
coste alguno en caso de no estar conforme con la modificación.
4.- Conclusión: planteamiento de la posible incidencia de la Sentencia del TJUE en la
normativa española vigente.
En definitiva, y como corolario de lo que ha sido expuesto, debe indicarse que el
pronunciamiento del TJUE no tiene más virtualidad en nuestro sistema que la relativa a
la posible incidencia de la afirmación que en la misma se contiene, sobre que los
clientes “también deberían poder impugnar la modificación del precio del
suministro”.
Y la cuestión no es baladí: con ello parece reconocerse el derecho de los consumidores
a disponer de los mecanismos correspondientes de impugnación de todas y cuantas
modificaciones de precio del suministro derivadas de modificaciones de las
condiciones económicas se produzcan.
En la medida en que la Sentencia del TJUE, como se ha indicado anteriormente, se
refiere únicamente a los consumidores domésticos a los que les es de aplicación la
obligación de servicio público, debería entenderse que en España, el reconocimiento
de este derecho a impugnar las revisiones de precios se limitaría a los consumidores
domésticos con derecho a los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor o con
derecho al Bono Social.
Por consiguiente, deberá tenerse en cuenta la incidencia de este pronunciamiento en
el actual sistema de Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor. Y ello, en la
medida en que el establecimiento de estos precios responde a la aplicación automática
por parte de las empresas de una metodología de cálculo fijada por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, basada en los precios horarios del Mercado OMIE que
Red Eléctrica España debe publicar en su página web el día anterior al del suministro
para cada una de las 24 horas del día siguiente.

Respecto a la oferta alternativa a precio fijo, ya se contempla que el precio ofrecido
para el coste del suministro eléctrico que no es regulado sólo podrá ser objeto de
revisión transcurrido el plazo de un año desde la formalización del correspondiente
contrato de suministro con el Comercializador de Referencia. Así, se establece que los
precios correspondientes a los peajes de acceso y, cuando proceda, los cargos y otros
costes que sean de aplicación al suministro, podrán ser objeto de revisión de acuerdo a
la normativa que corresponda. Y que, en ambos casos, la oferta deberá recoger de
forma clara, comprensible y transparente las condiciones de revisión.
Así pues, conforme los términos en los que ha sido dictada la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, la aplicabilidad y operatividad del derecho a impugnar las
revisiones de precios horarios del PVPC queda, pues, para la imaginación.

