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Encuesta

Compañías de 
gas y electricidad

Atrapados

Los clientes están cada dia más 
insatisfechos, pero les sigue 

costando cambiar de compañía.  
Y es que tienen la sensación de 

que todas son iguales, incluso en 
sus ofertas de precios.  

una encuesta en 5 países

entre mayo y julio de 2013, llevamos a 
cabo la encuesta  entre una muestra de 
nuestros socios. el objetivo era conocer 
cómo valoran el servicio ofrecido por las 
suministradoras de energía, así como los 
principales problemas que habían sufrido

el artículo ofrece solo datos de aquellas 
compañías para las que hemos recibido un 
número suficiente de respuestas, motivo 
por el cual no hemos incluido resultados de 
comercializadoras que todavía tienen poca 
cuota de mercado.

E  l servicio que dan las 
compañías energéticas es 
uno de los peor valorados 
por los consumidores. Un 

descontento más acuciante todavía por las 
escasas alternativas y posibilidades de 
cambio.

un servicio que va de mal en peor
Dos años después de la última encuesta, y 
dadas las pésimas impresiones entonces 
recogidas, hemos querido comprobar si la 
percepción que tenemos de los 
proveedores de energía que operan en 
España ha cambiado. Y la respuesta es sí, 
pero para mal: todavía los vemos peor que 
en 2011.
Por ser sucintos: Salvo EDP Energía, que 
aprueba sin brillo, todos los proveedores 
de electricidad en España suspenden. Y si 
hablamos de gas, las cosas no mejoran 
demasiado: la nota media global es un 
aprobado raspado, pero Iberdrola y Galp 
siguen sin alcanzar unos mínimos 
aceptables. Unos resultados que contrastan 
fuertemente con los de otros países en los 
que se ha hecho la encuesta y en los que al 
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27 %
no sabe si tiene 
tuR o está en el 
mercado libre

aumentan los problemas y baja la 
satisfacción: no hace falta decir mucho más.

Cuando cuatro de las cinco suministradoras 
eléctricas  de España suspenden la evaluación 
de sus clientes es que algo serio está pasando. 
Y es que las compañías pueden argumentar 
que no tienen otro remedio que seguir 
subiendo y subiendo las tarifas, pero incluso si 
lo admitiéramos, podrían cuidar mucho más el 
resto de aspectos del servicio. Lo 
prueba el trabajo de 
comercializadoras como EnercoLuz 
o de la cooperativa Som Energia, que 
tiene mucho más satisfechos a sus 
abonados en aspectos como la 
claridad de las facturas o la atención 
al cliente.

el 56% de encuestados tiene contratado 
gas natural en su casa. sin demasiado 
entusiasmo, como puede verse.
 
Y eso que el servicio de gas parece más 
fiable que el de electricidad y solo un 2% de 
abonados ha padecido interrupción en el 
suministro. Sin embargo, la frecuencia de 
facturas erróneas es una lacra evidente: el 
8% de clientes de Endesa y el 19% de los de 
Galp recibieron el pasado año una 
que consideraron equivocada.  
Dadas las circunstancias, es natural 
que el 37% de abonados de la gasísta 
portuguesa les llamase o escribiese 
para quejarse. Pero apenas uno de 
cada diez obtuvo respuesta 
satisfactoria de la compañía.

Luz: suspenden 4 de 5 Gas: facturas equivocadas

menos parte de las compañías sí consiguen 
evaluaciones favorables. 

Demasiadas facturas incorrectas
No nos cabe duda de que el 
alto precio de la energía y la 
constatación de que sube 
continuamente perjudica la 
imagen global que tenemos 
del servicio. Sin embargo, hay 
multitud de aspectos en la 
gestión que se revelan 
problemáticos y que admiten, 
por lo tanto, mucho margen 
de mejora. Porque hablamos de problemas 
concretos y con nombre, no de una vaga 
mala impresión provocada por la 

antipatía. Casi la mitad de los clientes de 
E On y el 41% de los de Endesa con 
electricidad contratada han tenido al 
menos un incidente con estas compañías 

durante el último año. Y si 
prolongamos el tiempo 
contemplado nos encontramos 
con que seis de cada diez han 
sufrido como mínimo un 
percance a lo largo de su vida 
como clientes de cualquiera de 
las eléctricas que operan en el 
país. ¡Como para no estar 
descontentos!

Además, al indagar con más detalle, 
vemos problemas de cualquier índole. Por 
ejemplo, aunque no es lo más frecuente, 

no hay que descartar padecer 
interrupciones del servicio. Lo saben por 
experiencia ese 8% de clientes de Endesa 
o Iberdrola que se han quedado sin luz 
alguna vez en los últimos doce meses. 
Aunque la palma se la llevan los recibos 
incorrectos. Resulta escandaloso que más 
de la cuarta parte de los abonados de E On 
declare haber recibido mal una factura. 
Y aunque sea un poco menos conflictivo, 
el balance de los clientes de gas no es para 
tirar cohetes. Sobresalen negativamente 
las empresas Galp e Iberdrola. De hecho, 
dos de cada diez abonados de Galp se 
quejan de haber recibido una factura 
incorrecta y las reclamaciones de clientes 
a esta compañía son numerosas. 
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apenas un 25 % de los 
usuarios de electricidad se 
ha cambiado de compañía

Bélgica se presenta indudablemente como 
el país en el que una verdadera competencia 
y diversidad de la oferta redunda en favor 
del consumidor: las compañías que allí están 
por debajo de la media en satisfacción de 
sus abonados  sobresaldrían en españa. 
pero incluso en Italia y portugal, con 
modelos energéticos que podrían 
considerarse más cercanos y hasta con 
algunas compañías en común, la evaluación 
media es superior a la nuestra. Las 
comparaciones son odiosas...para los 
suministradores españoles. 

Los peoRes De euRopa

eLectRIcIDaD Gas
suBasta De eneRGía: Gana hoLaLuz

Ya hay ganador de nuestra subasta de energía. La 
compañía holaLuz.com será la encargada de hacer 
realidad ese “queremos pagar menos luz ” que era el 
lema de nuestra campaña de compra colectiva. 

Los inscritos en la campaña  
obtendrán un ahorro medio de 
49 euros al año con la oferta 
de Holaluz.com, mayor si ya 
están en el mercado libre. 
Muchos consumidores son 
ahora conscientes de que no 
tienen una buena oferta, con  
tarifas más altas que la TUR. 
Desafortunadamente, la 
subasta para clientes de gas y 
electricidad ha quedado 
desierta. Endesa, Iberdrola, 

Gas Natural Fenosa, el grupo 
EDP, GALP y E-On, únicas 
empresas que en la actualidad 
ofrecen gas natural a clientes 
domésticos, han preferido no 
participar, quizá sabedoras de 
que no hay comercializadoras 
pequeñas para disputarles el 
pastel. Los inscritos en esta 
subasta recibirán información 
adicional de OCU para 
encontrar una tarifa que 
abarate su factura de gas y 
electricidad.
La oferta de Holaluz.com pone 
en evidencia las elevadas 
tarifas que algunos clientes 
están padeciendo, muchas 
veces sin ser conscientes 
siquiera de que están en el 
mercado libre. Los ahorros 
lógicamente son mayores 
para quien tiene contratados 
más de 10 kW, que no cuenta 
con la TUR de referencia. Los 
ahorros se estiman a partir de 
la información ofrecida por los 
inscritos en la campaña.

oídos sordos a las quejas
Con este panorama, no extraña que cunda 
la insatisfacción. Raro es lo que a nuestros 
encuestados no les parece deficiente del 
servicio: de la transparencia de 
las tarifas a la exactitud de las 
facturas, todo está bajo mínimos. 
Aunque, desde luego, es la oferta 
comercial la que a nuestros 
encuestados les parece más 
impresentable. Y lo mismo la de 
gas que la de electricidad. Algo 
que no nos hemos cansado de 
denunciar: la competencia en 
este ámbito es tremendamente limitada y 
el sistema para fijar tarifas, incluida la de 
último recurso (TUR), es muy discutible, 

entre otros excesos que padece el 
consumidor español. Esta  frustración se 
traduce en abundantes quejas y 
reclamaciones. Hasta un tercio de los 

abonados de electricidad ha 
presentado una durante el 
último año. Pero apenas el 
9%  ha quedado contento 
con la solución dada por la 
compañía.
Con unas tasas tan elevadas 
de insatisfacción y una tan 
pobre respuesta ante los 
problemas, lo natural con 

cualquier servicio sería buscarse otro 
proveedor mejor. Sin embargo, solo una 
cuarta parte de los usuarios de 

electricidad lo ha hecho (en gas la tasa de 
cambio es algo más elevada: 40%), algo 
que expresa muy bien la impotencia que 
sentimos y la sensación de que todas son 
iguales. Sobre todo, en oferta de precios: 
si en Bélgica o Italia el 80% de quienes se 
cambian lo hacen para mejorar la tarifa, 
en España solo el 40% tuvo esa 
motivación. Llevamos demasiado tiempo 
cautivos de un sistema de oligopolio en el 
que se gana poco o nada al moverse. 
Nuestra iniciativa de compra colectiva ha 
sido todo un revulsivo para este mercado 
tan cerrado y opaco. Esperamos que sirva 
de acicate para un cambio a mejor: más 
competencia, mayor transparencia y 
tarifas asequibles.
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Se abre la campaña de 
inscripción: cuantos más 
seamos más presión podre-
mos ejercer a las compañías 
energéticas. Además, la 
participación está abierta 
a todos los consumidores (so-
cios y no socios de OCU).

SOMOS EL TERCER PAÍS DE EUROPA QUE 
MÁS PAGA POR LA ELECTRICIDAD. NO NOS 
CONFORMAMOS. ESTA ES UNA INICIATIVA 
DE OCU PARA LUCHAR CONTRA LOS 
ABUSOS EN EL MERCADO ENERGÉTICO. 

¿Tiene algún coste para mí?
La participación es totalmente gratuita. En ningún mo-
mento del proceso tendrás que pagar absolutamente nada. 
Nuestro único objetivo es lograr la mejor tarifa de luz y gas 
para la mayor cantidad posible de usuarios.

Al inscribirme, ¿tengo algún tipo de compromiso?
El hecho de inscribirte no te obliga a formalizar el cambio 
de compañía. Tendrás hasta el 31 de diciembre para decidir 
si te interesa o no.

¿Y si gana la compañía que ya tengo contratada?
Si gana la misma compañía que ya te proporciona el ser-
vicio, tendrán que aplicarte igualmente las nuevas con-
diciones. Por otra parte, aunque cambies de compañía, el 
suministro no se interrumpirá en ningún momento y no 
tendrás que cambiar el contador.

¿Qué puedo perder?
En el peor de los casos, si las compañías declinan participar 
en la subasta o no se presenta ninguna oferta interesante 
para los consumidores, OCU te asesorará de las mejores 
ofertas existentes en el mercado. Y recuerda, pase lo que 
pase no pierdes nada: es un proceso gratuito de principio a 
fin.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Finaliza la campaña de 
inscripción. Si quieres reducir 
tu factura de luz y gas apún-
tate a la compra colectiva. No 
te compromete a nada pero 
si no te inscribes luego no 
podrás beneficiarte.

Se celebra la subasta. Ganará 
la compañía que proponga 
un mayor ahorro. Nuestros 
profesionales estudiarán las 
ofertas de las compañías y no 
se aceptará ninguna cláusula 
que atente contra los intereses 
de los consumidores.

Se inicia la comunicación 
personalizada del resultado 
de la subasta, incluyendo el 
ahorro detallado que podrás 
obtener. Hasta el 31 de 
diciembre está abierto el 
periodo de contratación de la 
oferta ganadora.
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Participa en la

1ª Compra Colectiva
de Energía que se

realiza en España.

Ahorros medios AproveChAndo lA 
ofertA de holAluz.Com 

(€/año)

Iberdrola Generación, S.A.U. 129

E.ON Energía, S.L 100

Resto de comercializadoras 58

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 56

Endesa Energía, S.A.U. 58

HC Energia (Grupo EDP) 26

Comercializadoras de Último Recurso (TUR) 25

Naturgas Energia (Grupo EDP) 23

medio 49

9 %
(solo) están de 
acuerdo con la 
respuesta de su 
eléctrica a sus 
quejas


