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NUEVO MARCO COMUNITARIO PARA EL MERCADO INTERIOR DE LA 
ELECTRICIDAD 

 
 
 
La Unión Europea aprueba la nueva regulación del mercado interior de la electricidad 
completando así la revisión del marco normativo de la política energética comunitaria 
dentro del paquete de propuestas “Energía Limpia para todos los Europeos”  

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado hoy 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 2012/72/UE (versión 
refundida) (“Directiva”) y el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 5 de junio de 2019 relativo al mercado interior de la electricidad (refundición) 
(“Reglamento”). 
 
Ambas normas comunitarias vienen a completar, junto con el Reglamento de la Agencia de 
la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y el 
Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad, la 
revisión del marco normativo de la política energética de la Unión Europea dentro del 
paquete de propuestas “Energía Limpia para todos los Europeos” ( “Paquete de Invierno”) 
presentado por la Comisión Europea en noviembre de 2016 con el objetivo de facilitar la 
transición desde los combustibles fósiles hacia las energías limpias y cumplir con los 
compromisos de reducción de gases de efecto invernadero alcanzados por la Unión 
Europea en el Acuerdo de París. 
 
Mediante los dos instrumentos normativos que acaban de aprobarse se persigue el 
establecimiento de un mercado de la electricidad de la Unión Europea centrado en los 
consumidores, que sea más competitivo y flexible, y que conlleve un mayor grado de 
interconexión. 
 

I. Principales novedades que incorpora la Directiva 

1.  Objetivo de descarbonización de la economía 

La Directiva pretende adaptar las normas del mercado común de la electricidad (hasta 
ahora contenidas en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y 
por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE) a una nueva realidad derivada del 
objetivo común de descarbonización de la economía y, en particular, de 
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descarbonización del sistema energético. 
 

2. Mercado interior de la electricidad centrado en los consumidores 

Con este objetivo, la Directiva otorga más derechos a los consumidores y facilita su 
participación en el mercado mayorista de electricidad como consumidores activos, 
ya sea vendiendo electricidad autogenerada, participando en mecanismos de 
respuesta de la demanda o adhiriéndose a comunidades ciudadanas de energía. 
Esta última figura se introduce como novedad en la Directiva y se configura como una 
categoría de cooperación ciudadana a la que debe permitirse el acceso a las redes en 
condiciones justas y que reflejen costes. Se habilita a los Estados Miembros a permitir 
que las comunidades ciudadanas de energía se conviertan en gestores de redes de 
distribución 
 
Asimismo introduce la figura del agregador independiente, que se define como 
participante en el mercado que presta servicios de agregación y que no está 
relacionado con el suministrador del cliente.  
 
En relación con el mercado minorista, la Directiva persigue un objetivo de 
modernización del mismo a través de lo que denomina “empoderamiento y 
protección del consumidor” estableciendo diversos mecanismos como, entre otros, 
(i) contratos con precios dinámicos de electricidad para aquellos clientes que tengan 
instalado un contador inteligente, (ii) fomento de los sistemas de medición 
inteligentes, (iii) acortamiento de los plazos para cambio de suministrador que no 
podrá exceder de tres semanas (a más tardar en el año 2026, los procesos técnicos de 
cambio de suministrador no podrán durar más de 24 horas y serán posibles cualquier 
día laborable), (iv) acceso gratuito a herramientas de comparación de ofertas de 
suministradores para clientes domésticos y microempresas, (v) regulación de los 
derechos y obligaciones de los clientes activos (entre los que se incluyen el derecho a 
vender energía procedente de sus instalaciones de autoconsumo y la obligación de 
pagar por los desvíos que provoquen), (vi) derecho a la resolución extrajudicial de 
litigios a través de un defensor del pueblo para la energía, un órgano de los 
consumidores o una autoridad reguladora. 
 
Igualmente, cabe destacar que la nueva regulación posibilita que todos los clientes (y 
no sólo los grandes clientes no domésticos) tengan más de un contrato de suministro 
de electricidad de forma simultánea siempre que se establezcan los puntos de 
conexión y medición necesarios.  
 

3. Gestores de redes de distribución 

En cuanto a los gestores de redes de distribución, la Directiva prevé que se habilite e 
incentive a los mismos para que utilicen los servicios de los recursos energéticos 
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distribuidos, tales como la respuesta a la demanda y el almacenamiento de energía, 
sobre la base de procedimientos de mercado. Con carácter general, y sin perjuicio de 
determinadas excepciones para supuestos de falta de competencia, no podrán poseer 
ni gestionar instalaciones de almacenamiento de energía ni puntos de recarga de 
vehículos eléctricos. 
También como novedad se establecen las obligaciones y competencias de las 
autoridades reguladores nacionales con respecto a los centros de coordinación 
regionales, figura que se crea y desarrolla en el Reglamento.  
 

4. Régimen de protección de los consumidores vulnerables: limitación a la 
intervención pública en la fijación de precios finales 

En relación con la protección de los clientes vulnerables, como regla general, esta 
protección se realizará mediante políticas sociales o por medios distintos de las 
intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de 
electricidad. No obstante, y sujeto a determinadas condiciones, se permite como 
excepción que los Estados Miembros apliquen intervenciones públicas en la fijación de 
precios del suministro de electricidad para consumidores domésticos vulnerables. 
Estas intervenciones deben aplicarse como obligaciones de servicios público, de 
manera proporcionada y limitada en el tiempo, y no deben conducir a subvenciones 
cruzadas directas entre distintas categorías de clientes. 
 

5. Nueva normativa sobre responsabilidades de comercio y balance  

Por último, se establece una nueva normativa sobre responsabilidades de comercio y 
balance que permitirá dar cabida a la generación variable de electricidad procedente 
de fuentes de energía renovable. 
 

En cuanto a su trasposición, la propia Directiva aclara en sus considerandos que sólo 
deberá ser objeto de trasposición en aquellas disposiciones que constituyan una 
modificación de fondo respecto de la Directiva 2009/72/CE y, en todo caso, sin perjuicio de 
las obligaciones de los Estados Miembros relativas a la trasposición de esta última.  

 
II. Principales novedades que incorpora el Reglamento 

1. Objetivo de descarbonización del sector energético y comercio transfronterizo de 
electricidad 

El Reglamento, según dispone su artículo 1, tiene por objeto (i) sentar las bases de un 
logro eficiente de los objetivos de la Unión de la Energía, y en particular del marco de la 
política climática y energética para 2030 (ii) establecer principios fundamentales para 
el funcionamiento correcto y la integración de los mercados de la electricidad (iii) 
establecer normas equitativas para el comercio transfronterizo de electricidad y (iv) 
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facilitar la creación de un mercado mayorista eficaz en su funcionamiento y 
transparente. 
En concreto, en el marco de una transición justa, tiene por objeto brindar apoyo a la 
descarbonización del sector energético de la Unión Europea, apoyando a los Estados 
Miembros que pongan en marcha planes para la reducción de la capacidad instalada 
de generación con carbón y otros combustibles fósiles.  
 
En relación la operación del mercado de la electricidad, tiene como principio rector la 
eliminación de los obstáculos al comercio transfronterizo de energía. 
 

2. Regulación de responsabilidades en materia de balance y comercio: 
responsabilidad de todos los participantes por los desvíos provocados  

Cabe destacar la regulación de nuevas normas sobre responsabilidades en materia de 
balance y comercio con el objetivo de dar cabida a la generación de electricidad 
variable a partir de fuentes de energía renovables sin crear disposiciones 
discriminatorias ni distorsiones del mercado. 
 
Así, se establece como regla general que todos los participantes del mercado serán 
responsables de los desvíos que provoquen en el sistema. No obstante, se habilita a 
los Estados Miembros para establecer exenciones de responsabilidad de balance para 
(i) proyectos de demostración de tecnologías innovadoras, (ii) generadores renovables 
cuya potencia instalada sea inferior a 400 kW (umbral que se reduce a 200kW para las 
instalaciones de generación puestas en servicio a partir del 1 de enero de 2026) y (iii) 
para instalaciones que se beneficien de ayudas aprobadas por la Comisión. 
 
En cuanto a los mercados de balance, se prevé que el precio de la energía de balance 
se fije según el modelo marginalista salvo que todas las autoridades reguladoras 
aprueben un método de fijación de precios alternativo sobre la base de una propuesta 
conjunta de todos los gestores de redes de transporte, tras un análisis que demuestre 
que dicho método de fijación de precios alternativo es más eficiente. 
 

3. Eliminación de los límites a los precios 

En relación con los límites técnicos de las ofertas, cabe destacar que no habrá un límite 
máximo ni un límite mínimo para los precios al por mayor de la electricidad, si bien los 
operadores del mercado (NEMO) podrán aplicar límites armonizados a los precios de 
casación máximos y mínimos para los horizontes temporales diario e intradiario. 
 

4. Prioridad de despacho en la generación renovable 

Destaca también, en cuanto al despacho de generación, el mandato a los Estados 
Miembros para que velen porque los gestores de redes den prioridad de despacho a la 
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generación renovable siempre que el funcionamiento seguro de la red eléctrica 
nacional lo permita y con arreglo a criterios transparentes y no discriminatorios. Esta 
prioridad de despacho se aplicará cuando las instalaciones de generación de 
electricidad (i) utilicen energía procedente de fuentes renovables con una capacidad 
eléctrica instalada de menos de 400 kW (para las instalaciones puesta en servicio a 
partir del 1 de enero de 2026 la capacidad eléctrica instalada que opera como límite se 
reduce a 200kW) (ii) se trate de proyectos de demostración de tecnologías 
innovadoras, sujetos a la aprobación de la autoridad reguladora, siempre que dicha 
prioridad esté limitada en cuanto al tiempo y al alcance necesarios para la consecución 
de los fines de demostración. 
 
No obstante lo anterior, el Reglamento habilita a los Estados Miembros para decidir no 
aplicar el despacho prioritario siempre que concurran las circunstancias que se 
especifican en la norma.  Por otro lado, se habilita a los Estados Miembros para que el 
despacho prioritario se haga extensivo a las instalaciones de generación de 
electricidad que utilicen cogeneración de alta eficiencia con una capacidad eléctrica 
instalada de menos de 400 kW. 
 

5. Regulación de los mecanismos de capacidad 

Resulta igualmente relevante la regulación de las condiciones en virtud de las cuales 
los Estados Miembros pueden crear mecanismos de capacidad y los principios para su 
creación.  
 
De conformidad con esta regulación, los mecanismos de capacidad habrán de ser 
temporales y serán aprobados por la Comisión por una duración no superior a diez 
años, priorizándose las reservas estratégicas frente a otro tipo de mecanismos. 
 
Se fija un umbral máximo de emisiones de 550 gr de CO2 de origen fósil por kWh de 
electricidad para que un generador pueda participar en mecanismos de capacidad. Los 
generadores que emitan más de dicha cantidad y que comiencen su producción 
después de la entrada en vigor del Reglamento no podrán participar en mecanismos de 
capacidad. Los generadores que emitan más de 550 gr de CO2 de origen fósil por kWh y 
una media de 350 kg de CO2 al año por kW instalado podrán participar en mecanismos 
de capacidad hasta el 1 de julio de 2025.  
 
En cuanto a los derechos adquiridos, se mantienen los relativos a los contratos de 
capacidad que se hayan celebrado antes del 31 de diciembre de 2019. 
 

6. Creación de la Entidad europea de los gestores de redes de distribución y de los 
Centros de Coordinación Regionales 

Por último, cabe destacar como novedad la creación de la Entidad europea de los 
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gestores de redes de distribución y la creación y fijación de las funciones de los de 
Centros de Coordinación Regionales. Estos últimos, como órganos encargados de 
completar el papel de los gestores de redes de transporte dentro de una región de 
operación del sistema, realizando tareas de alcance regional que se especifican en el 
Reglamento y relacionadas con la operación de las redes, la gestión de los mercados y 
la preparación frente a los riesgos.  
 

En definitiva, tanto la Directiva como el Reglamento vienen a refundir las normas anteriores 
reguladoras del mercado interior de la electricidad con el objetivo de adaptarlas a la nueva 
realidad de un mercado que persigue como objetivo la descarbonización de la economía, 
creando nuevas oportunidades y retos para los participantes en el mercado y que supone 
progresos tecnológicos que permiten nuevas formas de participación de los consumidores 
y cooperación transfronteriza. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Para más información, 
pueden ponerse en contacto con: 

 
Ana Cremades Leguina 

Counsel 
Energía y Derecho Administrativo  

acremades@perezllorca.com 
T.: + 34 91 423 66 52 

Esta Nota ha sido elaborada por Ana Cremades Leguina, counsel de la práctica de Energía y Derecho 
Administrativo. 

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este 
documento ha sido elaborado el 14 de junio y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o 
revisión de su contenido. 


