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Protección al consumidor en el
sector energético: antecedentes y
mejores prácticas de Europa
Resumen
En el futuro, los ciudadanos se involucrarán en la transición
energética, aprovecharán las nuevas tecnologías para reducir
sus recibos y tomarán un rol activo en el mercado. En ese
contexto, es crítico que los consumidores, principalmente
los más vulnerables, cuenten con protección. Los
ombudsman y los cuerpos independientes de protección
de los consumidores son actores clave para llevar a cabo
la transición a un sistema energético sustentable, exitoso y
justo para todos.

Introducción
Este artículo tiene como objetivo compartir la experiencia
europea en la protección al consumidor en el sector
energético con México y toda América Latina a través de
Ombudsman Energía México, el cuerpo independiente del
país para la protección de derechos del consumidor en el
sector energético.
Hoy, en Europa, la pobreza energética y los niveles de
vulnerabilidad mantienen indicadores muy altos; más de 50
millones de ciudadanos europeos no tienen la capacidad
de mantener sus hogares a temperatura adecuada – esto
es, al menos 10% de la población –. La vasta mayoría de los
consumidores europeos todavía experimentan dificultades
relacionadas con las lecturas a los medidores, los procesos
de facturación o pobres prácticas comerciales. Las ofertas
de costo total, los nuevos actores crosectoriales y los
nuevos servicios como agregadores o brokers agregan una
nueva capa de complejidad a la protección el consumidor
en los sectores energéticos de los países europeos.
En el sector energético, los entes de protección al
consumidor han sido creados y empoderados para proveer
de mecanismos de defensa contra la mala administración,
los errores de los participantes del mercado y las pobres e
injustas prácticas comerciales. Esta forma de protección es
definida, en sus textos fundamentales, como un derecho: el
derecho de disputar y resolver sus quejas y controversias
vía de un proceso extrajudicial y sencillo de solución de
controversias, normalmente llamado mediación.
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“Este artículo tiene como objetivo compartir
la experiencia europea en la protección al
consumidor en el sector energético con
México y toda América Latina”
Las condiciones de esta intervención están especificadas
legalmente de forma rigurosa, estructurada y formal y
vertidas por la voluntad del legislador en las Directiva
2009/72/EC y 2009/73/EC. En consecuencia, este
procedimiento es similar a aquellos de naturaleza legal.
En estos textos se encuentra el término “controversia”
para referir la postura donde el consumidor expresa
una inconformidad y “disputa” al conflicto donde las
partes tienen posturas diferentes. La Directiva Europea
2013/11/EU reconoce a las entidades que buscan resolver
estas controversias y disputas: entidades para la solución
alternativa de controversias y disputas de los consumidores
o entidades de ADR (por sus siglas en inglés).
La confidencialidad y el respeto son el corazón de los
procesos de mediación y requieren como condición
sine qua non la voluntad de las partes para encontrar
una solución aceptable para ambas. Involucra un tercero
independiente e imparcial conocido como mediador u
ombudsman cuya tarea es conducir a las partes a un arreglo
amigable. El objetivo de la mediación del consumidor es
lograr un funcionamiento armónico en los intercambios
comerciales; este funcionamiento es parte de un marco

“[Los Ombudsman]
cuentan con el
reconocimiento
público del Estado y
tienen el mismo nivel
de independencia e
imparcialidad que un
regulador goza en su
esfera regulatoria,
técnica y económica y
se desempeñan mejor
cuando organizaciones
no lucrativas asumen el
rol. Esta dinámica evita
el desarrollo de largos
y costosos litigios al
estilo de los mercados
americanos. ”

normativo con atributos legales. Supone que todos se
benefician: el mercado es más fluido, las autoridades o
canales de justicia formales se descargan y el consumidor
es respetado.
Estas entidades cuentan con el reconocimiento público
del Estado y tienen el mismo nivel de independencia
e imparcialidad que un regulador goza en su esfera
regulatoria, técnica y económica y se desempeñan mejor
cuando organizaciones de la sociedad civil sin fin de lucro
asumen el rol. Esta dinámica evita el desarrollo de largos y
costosos litigios al estilo de los mercados americanos.
Sin embargo, la cuestión central para el consumidor radica
en el cómo confiar en el sistema. El consumidor puede
preguntarse, legítimamente, si el Omdbusman no está al
servicio de la empresa. Pero también subyace la pregunta
¿Son los canales formales de acceso a la justicia instrumentos
más apropiados? Quizá la respuesta comienza en poner a
los seres humanos en el centro de nuestras actividades
y reconocer que los consumidores son ciudadanos con
derechos y que los ciudadanos, como usuarios finales,
tienen que estar en el centro del mercado, en este caso del
mercado energético. El proceso que asegure este principio
es el que ciudadanos prefieren.
En Europa, la influencia de los Ombudsman tiene un
impacto positivo en todos los consumidores, incluso
aquellos que han levantado controversias. Gracias a los
datos agregados, los participantes del mercado pueden
ver las tendencias agregadas y obtienen una herramienta
para conducir de mejor manera sus comportamientos y
mejorar sus prácticas. El trabajo de los Ombudsman sirve
a las empresas para identificar desbalances o disrupciones
en la energía y las áreas donde se requieren ajustes;
proveen a los comercializadores una guía para mejorar sus
prácticas de mercado. En todos los sectores, gracias a su
independencia e imparcialidad, son aliados indispensables
para los reguladores o los tomadores de decisión y
propician el desarrollo de prácticas de participación social
que, con las debidas prácticas y tiempo, se convierten en
un círculo virtuoso que beneficia a todos.
Con estos principios en mente, el resto del artículo se
abocará a explicar los principios fundamentales de la
protección al consumidor en el sector energético en la
Unión Europea, sus antecedentes, mejores prácticas y el
rol que desempeñan los ombudsman de energía en esta
tarea.
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I. Antecedentes
Para comprender los principios de la protección al
consumidor en la Unión Europea, tenemos que mirar atrás.
Después de la terrible guerra que devastó al continente,
la Segunda Guerra Mundial, en los 1950s se desarrollaron
los primeros tratados europeos que sentarían las bases
de la Unión: La Comunidad Europea del Carbón y el
Acero (1951) y el Tratado Euratom (1957). En estos dos
tratados, la comunidad europea reconoce la importancia
de tener una visión común y una estrategia mutua en
materia de energía e industria. La crisis del petróleo de
1973 y el desastre de Chernóbil en 1986 sirvieron como
una llamada de atención sobre la importancia de tener un
suministro de energía barata y confiable para el crecimiento
económico y humano.

disposición de los ciudadanos energía más segura, asequible
y sustentable, asegurando el libre flujo de energía entre las
fronteras y el suministro para todos los países de la Unión
Europea y sus ciudadanos.

Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea
y campeón de la Unión Energética, presentó el plan
al Consejo Europeo el 19 de Marzo de 2015 haciendo
énfasis sobre la convergencia de las políticas bajo la Unión
Energética como los medios para conectar no solo los
sistemas y mercados energéticos, sino también para
conectar las políticas energéticas con políticas ambientales,
financieras, de investigación e innovación, de protección al
consumidor, de vivienda, de transporte y más allá. Sirvió
como el punto de partida de la posición de la Unión
Durante la década de los 1990s, y en particular con el Europea en las negociaciones del Acuerdo de París en la
Protocolo de Kioto que proponía limitar las emisiones de COP 21 de 2015.
gases de efecto invernadero, la sustentabilidad energética
y la protección al medio ambiente se introdujeron al En la práctica, la Unión Energética tiene como fin poner a
debate público como temas mundiales que tenían que los ciudadanos en su centro, donde los ciudadanos tomen
ser atendidos globalmente. En el año 2000, la Comisión la propiedad de la transición energética, se beneficien de
Europea lanzó el Programa Europeo para el Cambio las nuevas tecnologías para reducir sus facturas, participen
Climático para implementar en Europa los compromisos activamente en el mercado y donde los consumidores
de Kioto. Las primeras directivas de energías renovables más vulnerables estén protegidos. El consumidor está
fueron adoptada a principios de la década de los 2000s y en el corazón de esta nueva estrategia que establece
la sustentabilidad y la eficiencia energética se convirtieron una nueva visión y aparecen nuevas necesidades sociales
en conceptos cruciales.
como aquellos ciudadanos que están viviendo en pobreza
energética.
El llamado “Tercer paquete energético” fue un conjunto
“La Unión Energética tiene como fin poner a los
de iniciativas adoptadas en el año 2009 y tenía como
ciudadanos en su centro, donde los ciudadanos
propósito hacer que el mercado energético de Europa
fuera efectico, creando un solo mercado integrado de tomen la propiedad de la transición energética”.
gas y electricidad. Esto suponía que podría mantener los
precios lo más bajo posible e incrementar los estándares
de servicio y seguridad del suministro. Pero, menos de un
año después, expertos y hacedores de políticas evaluaron
que tenía que modernizarse.
Con el objetivo de cumplir con los nuevos retos energéticos
y climáticos como el calentamiento global, la reducción
de impactos en el medio ambiente, el crecimiento de la
demanda energética, la dependencia de la Unión Europea
de importaciones energéticas, la estabilidad en las redes
entre otras, la Unión desarrolló una estrategia, introducida
en 2015, llamada la Unión Energética, que persigue
tres metas: la seguridad del suministro, la competencia
y la sustentabilidad. La Unión Energética busca poner a
OMBUDSMAN ENERGÍA MÉXICO, AC.

2. Los derechos de los consumidores y medidas de protección en Europa
La energía es un bien de mercado. No tiene forma, no
tiene color, no tiene olor y no tiene un uso por sí misma.
Hoy en día, sin embargo, es casi imposible hacer algo
sin energía. Está presente en el corazón de todas las
economías modernas desde las compras hasta el trabajo,
desde navegar en Internet, ver televisión o estudiar para
un examen. Está en todos lados y en ningún lado. No
obstante, partiendo de que un mercado no existiría sin
compradores y vendedores o sin personas participando,
es esencial para los consumidores conocer de dónde viene
nuestro suministro energético – ¿es renovable o fósil?,
¿carbón centrado o paneles solares? –, cuánto debemos
de pagar y, cuando experimentemos problemas con
nuestros proveedores, qué pueden hacer los reguladores,
los gobernantes, los hacedores de política y los cuerpos
de ADR para ayudarnos. Esas son las preguntas relevantes
cuando se desarrolla un Mercado de energía renovable y
asequible.

importante definir un conjunto de derechos que todos los
ciudadanos de la Unión Europea puedan disfrutar como
consumidores de energía en un mercado de suministro
energético. Esto permite que los consumidores puedan
negociar las mejores condiciones con sus proveedores y
administrar su consumo de energía.

Esto es importante porque los consumidores europeos
gastan en promedio el 6.4% de su ingreso en electricidad,
gas, calor y frío y va en crecimiento con al menos 15%
en los últimos cinco años. En la Unión Europea, el 40%
de la energía se consume en edificios, 80% del cual es
para generar calor o frío. En paralelo, más de 50 millones
de ciudadanos europeos, que representan más del
10% de la población, no pueden mantener sus hogares
adecuadamente calientes o fríos y otro 10% que tiene
problemas para pagar sus recibos de energía o pobres
condiciones en sus hogares. Una inadecuada protección a
los consumidores incrementa estas condiciones; a esto se
Por estas razones, adicional a los derechos generales de los le conoce como Pobreza Energética.
consumidores garantizados por la legislación europea, es

“Una inadecuada protección a los consumidores
incrementa estas condiciones; a esto se le conoce
como Pobreza Energética”
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Los consumidores europeos se benefician de una serie
de derechos universales que aplican a todos los mercados
a los que se les conoce como “Derechos Transversales”.
Pero el legislador también ha creado derechos específicos
que cumplen con las expectativas y necesidades de los
consumidores en el mercado.
En cuanto a los primeros, los derechos transversales, son
aquellos que aplican cuando se adquiere cualquier bien
o servicio en cualquier parte de la Unión Europea. Los
consumidores se benefician de los derechos universales
como: información de contrato, precios y condiciones de
pago, impuestos, manejo y envío, garantías y devoluciones.
En materia contractual, el consumidor debe obtener
información clara, correcta y entendible antes de
realizar cualquier transacción o contrato. Los términos
contractuales injustos son ilegales. Por otro lado, respecto
a los precios, pagos e impuestos, éstos deben ser claros y
precisos.
Cuando alguien compra bienes y servicios en la Unión
Europea, tiene el derecho de ser informada del precio
total, incluyendo impuestos y cualquier cargo adicional. En
las compras en línea, el consumidor tiene la obligación de
reconocer explícitamente que tiene que pagar por aquello
que ordena, por ejemplo, presionando un botón donde
acepta los términos y condiciones. En cuanto al Impuesto
al Valor Agregado (IVA), cuando una persona compra algo
en cualquier lugar de la Unión Europea solo tiene que
pagar una vez el impuesto, siempre y cuando el producto
no se utilice para la reventa.
Las reglas de manejo y envío no pueden ser opacas, es
decir que los tiempos y condiciones de entrega deben
ser claros, especificando si se enviará el producto a una
dirección o si el consumidor lo recolectará. El tiempo
máximo de envío debe ser de 30 días, a menos que las
partes acuerden otro plazo de entrega.
Por ultimo, las reglas de la Unión Europea especifican
que el comercializador debe reparar, remplazar, reducir el
precio u otorgar un reembolso si los bienes están dañados
o cuando los productos o servicios no son o funcionan
según lo publicitado. Cuando las compras se realizan en
línea o por medios distintos a tiendas físicas – ventas por
teléfono – se tiene el derecho de cancelar y devolver el
producto o servicio en 14 días, por cualquier motivo y sin
justificaciones.
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“Los consumidores
europeos se benefician
de una serie de derechos
universales que aplican
a todos los mercados
a los que se les conoce
como “Derechos
Transversales”. Pero
el legislador también
ha creado derechos
específicos que cumplen
con las expectativas
y necesidades de los
consumidores en el
mercado”

3. Los diez derechos específicos del sector energético
Por otro lado, los consumidores se benefician de derechos
adicionales diseñados específicamente para el sector. De
acuerdo con las Directivas del Tercer Paquete Energético
2009/72/EC y 2009/73/EC, los consumidores energéticos
en la Unión Europea tienen derechos que deben estar
amparados en las leyes nacionales de cada país.

tenga que ser pagado o que deba de ser reintegrado.

6. Información de eficiencia energética y renovables:
Los consumidores tienen el derecho de ser informados
adecuadamente de los beneficios de aprovechar de
manera más eficiente la energía y el uso de tecnologías
renovables en sus hogares tales como paneles solares o
Los diez derechos más importantes para protección del autos eléctricos.
consumidor en el sector energético de la Unión Europea y
que deben ser garantizados por las legislaturas nacionales 7. Protección a usuarios vulnerables: Los estados miembros
son:
han definido el concepto de usuarios vulnerables y
deben proveer mecanismos de protección y salvaguarda,
1. Acceso a las redes. Los consumidores europeos tienen por ejemplo, evitar los cortes de suministro de gas o
el derecho de que sus hogares estén conectados a las electricidad en temporadas con bajas temperaturas.
redes eléctricas y tener acceso a suministro eléctrico.
8. Esquemas sencillos de solución de disputas y controversias.
2. Elección del proveedor: los consumidores pueden Cuando se envía una controversia a un proveedor de gas
elegir libremente a sus proveedores de electricidad y gas o electricidad, el consumidor tiene el derecho de recibir
y contratar a cualquier empresa que ofrezca el servicio
en cualquier territorio de la Unión Europea. Aunque una
sola empresa integrada no trabaja en diferentes países,
puede contratar a una filial de una empresa cuya sede se
encuentre en otro país.
3. Cambio rápido y sencillo de proveedor: cambiar al
proveedor de electricidad o gas tiene que ser fácil y rápido
y no deberían aplicar cargos extras para el consumidor.
4. Información contractual clara y derecho a terminación:
Los consumidores tiene que recibir información clara antes
de firmar un contrato y notificación previa si algún cambio
se realiza al contrato y otorgar la posibilidad de terminar
el contrato si no se aceptan las nuevas condiciones. Los
consumidores también tienen el derecho de terminar
cualquier contrato nuevo antes de 14 días calendario,
siempre que el contrato haya terminado o se contrate
a través de medios de comunicación a distancia como el
internet o vía telefónica.
5. Información precisa de consumo y estados de cuenta:
todos los consumidores tienen el derecho de acceder a
información precisa de su consumo eléctrico o de gas para
poder ajustar sus patrones de consumo y que la factura
corresponda correctamente al consumo. En la práctica, aun
si se paga una cantidad fija cada mes, al final del periodo
es obligatorio un ajuste. El consumidor recibirá una factura
resumiendo los pagos y cualquier monto adicional que
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un alto estándar de servicio. El proveedor debe garantizar
un proceso para el arreglo expedito de las disputas,
los reembolsos y las compensaciones, en su caso. Si las
controversias no se gestionan de manera satisfactoria, los
consumidores tienen el derecho de solicitar el apoyo de un
cuerpo independiente para la resolución de controversias
como un ombudsman de energía. Esto no elimina la
posibilidad de llevar el caso directamente a las cortes.
9. Certificados de desempeño energético: Cualquier
hogar europeo tiene el derecho de recibir información de
eficiencia energética de alguna propiedad que estén por
comprar o rentar.
10. Un punto de contacto nacional de los derechos del
consumidor se ha establecido en cada uno de los países
de la Unión Europea lo que permite a los consumidores
tener más información sobre estos derechos.
La liberación de los mercados de gas y electricidad es
la base para el surgimiento de más opciones a precios
competitivos en los mercados minoristas. Desde el 2007,
los consumidores tienen el derecho de elegir su proveedor

de gas y electricidad. Las opciones de suministro se han
incrementado significativamente. En este sentido, un
estudio de la Comisión Europea realizado en 2010 muestra
que el cambio de proveedor puede generar ahorros de
hasta 100 euros al año en los hogares europeos.
No obstante, el impacto de la liberalización de los
mercados y la competencia aún es muy limitado. A pesar de
la multiplicación de los nuevos participantes del mercado
y modelos de negocio, de acuerdo con un estudio del
Ombudsman de Energía de Francia, solo el 15% de los
consumidores del país han dejado a los proveedores
dominantes de energía, EDF en electricidad y Engie en
gas natural para contratar con otras empresas. De facto,
los consumidores prefieren mantenerse en esquemas
regulados que participar en el mercado. Aunque más
abierto que el francés, el mercado Belga también se
encuentra altamente concentrado, mientras que, en otros
países como España, existen pocos proveedores que
ofrecen mecanismos de protección al consumidor. Todo
esto no ha favorecido que bajen los precios o que cambie
el comportamiento de las empresas y los consumidores.

“El impacto de la liberalización de los mercados y
la competencia aún es muy limitado, a pesar de la
multiplicación de los nuevos participantes del mercado”
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4. Un nuevo pacto para los consumidores de energía de Europa

“En la estrategia de
la Unión Energética,
estamos comprometidos
con el empoderamiento
de los consumidores
europeos, creando
un mercado único y
operando eficazmente,
poniendo primero la
eficiencia energética
y convirtiéndonos
en el número uno en
renovables [...] muestra
nuestra determinación
por descarbonizar
nuestra economía”

La Comisión Europea presentó en 2015 el Nuevo Pacto
para los Consumidores de Energía con el fin de traducir
en beneficios para los consumidores la Unión Energética.
El Vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión
Energética, Maroš Šefčovič, expresó: “En la estrategia de
la Unión Energética, estamos comprometidos con el
empoderamiento de los consumidores europeos, creando
un mercado único y operando eficazmente, poniendo
primero la eficiencia energética y convirtiéndonos en el
número uno en renovables”.
“[Este] paquete muestra nuestra determinación por
descarbonizar nuestra economía y proveer a los
consumidores de un rol central en la transición energética
de Europa. Marca, no solamente, un nuevo pacto para los
consumidores, sino un nuevo pacto para todo el sistema
energético de Europa”.
Cuando la Comisión Europea presentó en 2015 el Nuevo
Pacto, se identificaron cinco retos que atender para hacer
que las regulaciones se adelantaran al futuro:
1. La falta de información apropiada en costos y consumo
y ofertas con poca transparencia. Esto hace difícil para
los consumidores el evaluar la situación del mercado,
las oportunidades y las posiciones de las empresas,
intermediarios, agregadores y consultores.
2. Un incremento en la proporción de los costos en la
factura principalmente por un aumento en los cargos por
uso de las redes, impuestos y otros cargos que se trasladan
a la factura de los consumidores finales.
3. Insuficiente competencia en los mercados debido a la falta
de recompensas por participar activamente y la dificultad
para cambiar de compañía, entre otros desincentivos.
4. Barreras para la autogeneración y autoconsumo.
Algunos países prohibieron el uso de paneles solares en
los techos o no pagaban por los excedentes, en muchos
casos solo ponían barreras como excesiva burocracia. Esto
impidió que se desarrollaran nuevos modelos donde el
consumidor podían consumir o vender la energía que se
generaba en sus techos.
5. Servicios incompletos y tecnología obsoleta. Algunas
herramientas pueden ayudar a los consumidores a
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determinar cuándo es el mejor momento para consumir
energía y modificar sus patrones de consumo, por ejemplo,
si tienen paneles solares, en el momento en que se genera
la electricidad es un buen momento para utilizar la lavadora.
Sin embargo, estas herramientas no están disponibles para
todos y, cuando están disponibles, son muy caras. El acceso
inequitativo a la información y los altos costos de entrada
para los nuevos competidores genera tecnología obsoleta
y que las nuevas tecnologías disponibles se adopten a
un ritmo muy lento, por ejemplo: medidores inteligentes,
dispositivos con conectividad, paneles para generación
distribuida y aparatos más eficientes.

bajo el control del consumidor y los hacedores de políticas
públicas trabajan para garantizar la protección de los
datos personales, particularmente con el incremento de
medidores inteligentes.

La Comisión Europea diseñó el Nuevo Pacto como una
estrategia alrededor de tres pilares: empoderar la actuación
de los consumidores, crear hogares y redes inteligentes y
eficientes, así como protección en el manejo de los datos.

El corazón de la idea es que cada estrategia del consumidor
será puesta en el centro de la Unión Energética y que
todos los consumidores, independientemente de sus
circunstancias personales, puedan gozar de los beneficios
de acceder a energía más limpia, segura y competitiva.

1. Empoderar a los consumidores
La legislación del mercado energético y la directiva de
eficiencia energética han establecido el derecho a los
consumidores de tener información precisa sobre su
consumo en las lecturas de sus medidores; facturas
transparentes y actualizadas incrementan la confianza
y participación de los consumidores. Sin embargo, la
mayor parte de los consumidores europeos reciben esta
información una o dos veces al año, por lo que las disputas
sobre las lecturas de los medidores son muy frecuentes.
Para ayudar a los consumidores a entender sus recibos, en
cooperación con las autoridades regulatorias, la Comisión
busca mejorar la claridad y comparabilidad del contenido
de los recibos en beneficio de los consumidores.

En la práctica, los tomadores de decisiones europeos,
liderados por la Comisión Europea, están trabajando en
expandir estos derechos esenciales para permitir que
todos los consumidores participen activamente en los
mercados energéticos. Este es el propósito del nuevo
Paquete de Energía Limpia para Todos que será adoptado
por la Comisión a principios del 2019.

Bajo estas nuevas reglas, pronto, los consumidores
de energía en la Unión Europea podrán producir,
almacenar, consumir y revender la energía que ellos
generen en sus techos, de manera independiente o a
través de cooperativas energéticas desarrolladas por
ciudadanos; solicitar un medidor inteligente aunque no
tengan generación distribuida, tener opción de elegir
proveedores dinámicamente con contratos flexibles;
acceder a herramientas comparativas de proveedores
certificadas y gratuitas para proveer información confiable
sobre las ofertas; poder participar con agregadores sin el
consentimiento de los suministradores y obtener mejores
precios participando en subastas que organiza el mercado;
condiciones más sencillas y transparentes para que el
Uno de los principales cambios introducidos gracias consumidor pueda cambiar de proveedor y recibir mejor
al mercado interno de la Unión Europea es el derecho información de su consumo y claridad en los costos.
otorgado a todos los consumidores de elegir la mejor
tarifa y fuente de energía según su elección. Por lo que se Además, la Comisión busca eliminar los precios regulados
espera que se desarrollen iniciativas por las autoridades que estén por debajo del costo de generación, al mismo
regulatorias de cada país para reducir el tiempo requerido tiempo que asegura que esta eliminación esté acompañada
de medidas para proteger a los consumidores vulnerables,
para cambiar de proveedor de energía.
por ejemplo implementando políticas sociales de
protección, estrategias de eficiencia energética, entre otras
2. Hacer realidad los hogares y redes inteligentes
Esto significa generalizar el desarrollo de redes inteligentes que se exploran en el siguiente apartado.
entre los consumidores, desarrollar infraestructura de
medición avanzada para garantizar el acceso de los “La Comisión Europea diseñó el Nuevo Pacto
consumidores a sus datos a través de interfaces con como una estrategia alrededor de tres pilares:
estándares abiertos.
3. Protección en el manejo de los datos.
Los datos del consumo energético deben de permanecer
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empoderar la actuación de los consumidores,
crear hogares y redes inteligentes y eficientes, así
como protección en el manejo de los datos”.

5. Medidas adicionales de protección a los consumidores
De acuerdo con el principio de subsidiaridad, los
Estados Miembro tienen que establecer los derechos
del consumidor en sus leyes nacionales. Las autoridades
regulatorias deben ayudar a asegurar que los derechos del
consumidor sean respetados y que los consumidores sean
protegidos en la misma línea que las leyes de la Unión
Europea. Los gobiernos y reguladores locales pueden ir
más allá de las medidas de protección requeridas por la
Unión Europea, explicadas párrafos atrás. Algunos casos
de estudio se muestran a continuación:
Bélgica y el Servicio de Ombudsman de Energía
El Servicio del Ombudsman de Energía es un servicio
federal que maneja las peticiones y quejas concernientes
al funcionamiento de los mercados de electricidad y gas
natural y para el tratamiento de cualquier disputa entre los
consumidores finales y las compañías de gas y electricidad.
El trabajo de Ombudsman va más allá de la mediación o
los mecanismos alternativos de solución de controversias
Italia y la Protección Mejorada del Mercado
porque su trabajo busca el equilibrio en la relación de los
Los consumidores italianos pueden escoger libremente
consumidores con las empresas.
entre energía del mercado liberalizado o la protección
mejorada del mercado – Mercato di maggior tutela –.
En la práctica, el Ombudsman evalúa y analiza todas las
En el mercado libre y abierto, los precios de electricidad
quejas de los consumidores respecto a las actividades
y gas natural son definidos por los suministradores y
de las compañías de energía y el funcionamiento de los
comercializadores y varían de acuerdo con las condiciones
mercados de electricidad y gas, y distribuye aquellos
del contrato y el mercado.
asuntos o cuestiones que otras instituciones tienen la
facultad de atender. Por otro lado, negocia entre los
Por otro lado, en el esquema de protección mejorada
consumidores finales y las empresas de energías para
del mercado, un adquiriente único compra electricidad
facilitar los arreglos amigables a controversias. Además,
en el mercado mayorista y la vende a comercializadores
realiza recomendaciones a las empresas de energía
quienes a su vez la venden a los usuarios a una tarifa
cuando no se pueden alcanzar soluciones aceptables para
regulada. Funciona como un agregador de la demanda. Así,
las partes.
el adquiriente único beneficia a pequeños consumidores
de las oportunidades de mejores precios en el mercado
Aunado a esto, por su propia iniciativa o a petición del
mayorista gracias al poder de negociación de muchos
Ministro, el Ombudsman publica opiniones políticas dentro
consumidores individuales.
del marco de la misión del Servicio de Mediación y realiza
un reporte de actividades. Adicionalmente, los datos de las
Francia y el Cheque de Energía
quejas le permiten al Ombudsman identificar problemas
El Cheque de Energía es un esquema de ayuda directa
sistemáticos y generar recomendaciones generales a la
desarrollado para hogares de bajo ingreso en situación
regulación, a las empresas y a cualquier actor del mercado
de vulnerabilidad, permitiéndoles pagar los costos de
para mejorar las cosas.
energía de sus hogares o trabajar en trabajos de eficiencia
energética. El esquema remplazó gradualmente a las
“Ombudsman publica opiniones políticas dentro tarifas sociales de energía de electricidad y gas natural
del marco de la misión del Servicio de Mediación y se generalizó en 2018 adquiriendo un mayor alcance.
Otros productos energéticos pueden ser adquiridos con
y realiza un reporte de actividades”
el Cheque de Energía como gas LP, combustóleo y leña.
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El Cheque de energía es nominal y depende de que el
ingreso del hogar se encuentre debajo del umbral definido
por el gobierno. La cantidad que ampara el cheque es, en
promedio, de 150 euros al año por hogar, aunque puede
variar dependiendo del número de personas habitando el
hogar y el ingreso total entre 48 y 227 euros al año. Por
ejemplo, una pareja con dos hijos, cuya referencia según
el impuesto de la renta es de 10,000 euros, recibió un
cheque por 227 euros en 2018.

Gran Bretaña y el Registro de Servicio Prioritario
El Reino Unido es un ejemplo que muestras que la
liberalización de los mercados energéticos no conduce
automáticamente a una mejora de las condiciones de
todos los consumidores. Por el contrario, en Gran Bretaña,
el problema de la pobreza energética es ampliamente
reconocido y analizado y existen muchos subsidios para
los hogares en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo,
proveedores y operadores de las redes proveen el
Registro de Servicio Prioritario como un servicio gratuito
El Cheque tiene un periodo de vigencia limitado y difiere a los usuarios en necesidad o situación de vulnerabilidad.
de acuerdo con el destino que se le de, ya sea el pago
de recibo de energía o una mejora al hogar. En total, casi El Registro apoya directamente en situaciones de
cuatro millones de hogares en Francia se beneficiaron emergencia, por ejemplo, proveyendo, en caso de
del Cheque de Energía en 2018, en contraste de los tres interrupción, estufas o calentadores que utilicen una
millones de beneficiarios por las tarifas sociales en el fuente alternativa de energía. El Registro también mantiene
mismo periodo.
un esquema de identificación para tender lecturas de
energía sospechosas o prácticas agresivas de mercado.
Sin embargo, el Cheque de Energía no es la solución Los proveedores tienen que brindar apoyo adicional para
perfecta y la cantidad aportada ha sido considerada por ayudar a identificar alguien actuando en representación de
algunas ONGs y organizaciones sociales y del consumidor su empresa, por ejemplo, credenciales o contraseñas.
como insuficiente para la protección del consumidor. El
proceso agrega un nivel adicional de complejidad a los Para los consumidores vulnerables, el regulador de energía,
hogares y una carga burocrática adicional. En la práctica, Ofgem, introdujo en 2017 un sistema de recibos topados a
el cheque viene acompañado de una carta de siete través de su tarifa de salvaguardia para cuatro millones de
páginas con muchos anexos que detallan los términos y hogares con medidores de prepago. En febrero de 2018,
condiciones y muchas veces no son entendidos a cabalidad Ofgem extendió el programa a un millón de hogares más
por los usuarios.
con contratos que tenían defalco o pobres condiciones
y que recibían el apoyo del programa “Descuento para
A pesar de esto, el gobierno ha comprendido la hogares cálidos”. Estos descuentos se han transferido a
problemática, gracias a la presión de expertos en pobreza consumidores a través de un esquema de débito para
energética, por lo cual se ha comprometido, entre otras reemplazar el programa de medidores de prepago.
cosas, a reevaluar el proceso y alcance del Cheque de
Energía para mejorar su aplicación en los próximos años. En diciembre de 2018, el programa se extenderá para
beneficiar a más de 11 millones de hogares en condiciones
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de vulnerabilidad o defalco. Los proveedores tendrán
que disminuir sus precios por debajo del precio máximo
establecido en el tope de la tarifa. Se espera que los
ahorros podrán ir de las £75 libras a las £120 libras por
hogar.

los hogares. A estos hogares se les recomienda que en el
mediano plazo realicen adecuaciones a sus hogares para
aprovechar de manera más eficiente el uso de energía y
cambiar de proveedor bajo un esquema más benéfico para
ellos. Hoy en día, la mayor parte de los consumidores de
energía del Reino Unido se encuentra en tarifas reguladas
Los hogares pagarán precios más justos por la energía porque no se han cambiado de proveedor, las cuales
gracias al esquema de precios topados, pero esta no es la pueden ser mucho más caras que otras opciones en el
solución definitiva para reducir el gasto de la energía de mercado.

6. El Rol de un Ombudsman de Energía
Aunque en Europa existen muchos mecanismos para la
protección del consumidor en el sector energético, uno de
los elementos más valiosos en un mercado recientemente
liberalizado como el mexicano es la figura del Ombudsman
de Energía. Esto porque la regulación tarifaria y la ayuda
directa son actividades que ya desarrollan de manera
efectiva el regulador y el gobierno.
El punto de partida es que el acceso justo a esquemas
de solución de controversias para los consumidores en
el sector energético es esencial para la participación de
todos los actores que se encuentran en la parte final de
la cadena del suministro de energía, ya sean consumidores,
prosumidores, consumidores o usuarios vulnerables. Los
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Ombudsman de energía que toman este rol y promueven
y defienden estos derechos pueden mejorar positivamente
la situación del consumidor y ayudar a que sucedan los
cambios.
El derecho a tener acceso a los niveles más altos de
protección al consumidor a través de un Ombudsman
de energía, independiente del gobierno y el regulador,
debe asegurarse en todos los niveles, para ayudar a los
consumidores a navegar en los complejos mercados de
energía y generar confianza en los procesos. Es esencial
mostrar a los consumidores, cuando éstos tienen un
problema o una experiencia negativa con un proveedor
de energía, un agregador, un bróker o un operador, que

tienen la oportunidad de acceder a un servicio de calidad
para resolver sus controversias. Las controversias en
el futuro podrían ser más complicadas y riesgosas por
el incremento del número de actores involucrados en
el mercado y tecnologías más sofisticadas, por ejemplo,
los medidores inteligentes. En ese sentido, es crucial que
los consumidores puedan voltear a un único punto de
contacto, como un Ombudsman de energía.
Adicionalmente, los Ombudsman de energía no solo
proveen mecanismos de solución de controversias
individuales y gratuitas, sino que también coadyuvan a la
generación de soluciones estructurales para desarrollar
un mercado energético orientado a los consumidores,
gracias a su amplio entendimiento de los problemas que
enfrentan los consumidores y usuarios de energía. Junto
con los reguladores y las empresas, los Ombudsman que
trabajan en el sector energético pueden jugar un rol para
mejorar significativamente la experiencia del consumidor
y ser actores críticos para generar el cambio de paradigma
y, en este tenor, deberían ser empoderados.

7. Conclusiones ¿Qué sigue en el sector energético de Europa?
En el último año, he viajado alrededor de Europa para
trabajar y aprender tanto como sea posible acerca de
nuevos modelos energético y conocer personas que
genuinamente quieren hacer una diferencia. He conocido
investigadores observando todos los ángulos de la (in)
justicia social y energética; ingenieros listos para instalar
paneles solares en los techos de todas las edificaciones
existentes y conectar islas remotas; trabajadores sociales
dedicados y dispuestos a aplicar más que parches a la
pobreza energética; emprendedores compartiendo su
pasión por un futuro lleno de soluciones sostenibles; y
muchas mujeres y hombres inteligentes e inspiradores
en búsqueda de respuestas para comprometerse con un
futuro limpio y sustentable con eficiencia energética en
su núcleo y atacar a la marginación y pobreza energética.
Había deseado tener mayor visión, experiencias y
encuentros. Quería conocer a las personas detrás de las
ideas y los conceptos que se explican en presentaciones
de cinco minutos ante 200 personas.
En Europa, veo un momento, al menos en el papel y
en los círculos donde convivo. La energía sustentable
y el aprovechamiento eficiente están en todos lados,
avanzando en conjunto con la digitalización, la huella digital,
los paneles fotovoltaicos, la tecnología limpia, las redes,
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ciudades y movilidad inteligentes, y una forma inteligente
de consumir, el derecho a un medio ambiente limpio y
agua limpia; e, incluso, la idea de una economía circular
está ganando terreno. Las comunidades y cooperativas
energéticas florecen en todo Europa; y la pobreza
energética es insoportable.
Me doy cuenta de que, como milenial, estos puntos de
vista y elecciones vienen naturalmente hacia mí. He vivido
la mayor parte de mi vida escuchando que este año vino
la mayor catástrofe climática del siglo, y cada año supera al
anterior. Hacer esfuerzos colectivos e inteligentes para un
futuro mejor se ve, instintivamente, como la única opción.
En papel, la democracia energética y el empoderamiento
de abajo hacia arriba están comenzando, desde el piso,
como un sentimiento de urgencia de una parte particular
de la población e, incluso, como una oportunidad de
negocios para otros. Me planteo las mismas preguntas que
me apasionan:
¿Cómo podemos asegurar que este cambio de mentalidad
se transforme en acciones con resultados tangibles? ¿Cómo
podemos detonar este momento pivotal y comprometer
a aquellos que no conocen o no creen en el rol que les
toca jugar?

“Si nuestro futuro
energético y ambiental
requiere un gobierno
de las personas, para las
personas, los principios
de justicia, igualdad
social y respeto a los
individuos deben estar en
el centro.”

¿Están trabajando en conjunto o por separado las agendas
políticas, nacionales y de la Unión Europea, en materia
de pobreza y democratización energética? ¿Podrían los
mecanismos y esquemas de democratización energética
ser la respuesta a la pobreza energética?
¿Deberían los gobiernos utilizar el dinero público para
financiar la transición? ¿Qué tipo de modelos de negocio
se necesitan? ¿Hay alguna manera de ir más allá de las
soluciones de clase media y comenzar un serio despegar?
¿Visualizan las mujeres este cambio de manera diferente?
¿Qué tipo de perspectiva tenemos que adoptar para
envolver a las minorías?
¿Cómo aseguramos que los nuevos derechos sean
ejecutados de manera justa? ¿Cómo aseguramos que
nadie se quede atrás, sin importar donde viva?
¿Cómo preservamos la belleza de nuestras viejas ciudades
ahora densamente pobladas mientras buscamos un futuro
basado en cero emisiones?
Considerando que estamos condenados a adaptarnos
de manera inteligente a un mundo profundamente
transformado por el cambio climático, estas preguntas no
pueden evitarse ni un día más. Si nuestro futuro energético
y ambiental requiere un gobierno de las personas, para las
personas, los principios de justicia, igualdad social y respeto
a los individuos deben estar en el centro.
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