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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Apoya el enfoque de la Comisión en materia de política energética, en virtud del cual un 
marco reglamentario estable y fiable que respete los mecanismos del mercado constituye 
una condición para la competitividad económica; 

2. Manifiesta su apoyo a un enfoque integrado en materia de política energética que tenga en 
cuenta por igual los objetivos de la seguridad del suministro energético, la competitividad 
y la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático;

3. Subraya que el establecimiento de un mercado interior de la UE en el ámbito energético, 
con la opción de extenderlo a terceros Estados, representa una contribución esencial a la 
seguridad del suministro;

4. Insta a los Estados miembros a que, en el ámbito de la seguridad del suministro, no 
busquen soluciones para pretendidos intereses nacionales en detrimento de un mercado 
interior en buen funcionamiento;

5. Subraya la importancia particular de unas estructuras de regulación eficientes y de dotar a 
las autoridades nacionales de regulación y competencia de poderes adecuados para evitar 
posiciones dominantes del mercado y para establecer un mercado interior en buen 
funcionamiento, con miras a garantizar unos precios energéticos asequibles; destaca, en 
este contexto, su apoyo al estudio sectorial de la Comisión e insta a la Comisión a que 
aplique consecuentemente todos los instrumentos disponibles en casos de infracción de la 
legislación en materia de competencia;

6. Señala que las actuales cargas impositivas representan un elevado porcentaje de los costes 
de la energía y subraya que la competitividad de la industria europea debe apoyarse en la 
aplicación de objetivos de política energética como la mejora de la eficiencia energética y 
el fomento de las energías renovables, y que deben escogerse, por consiguiente, 
mecanismos de incentivo positivo, esto es, «impuestos verdes»;

7. Considera crucial el objetivo de reducir la dependencia de la UE del petróleo importado 
con el fin de mitigar el impacto del aumento de los precios internacionales de la energía 
en la economía de la UE y sus ciudadanos;

8. Pide que se apliquen las normas de competencia leal en el sector de la energía como 
medio para mejorar la competitividad;

9. Considera adecuado que se posponga la posible ampliación del marco reglamentario y 
que, en su lugar, se acelere la aplicación en los Estados miembros de las normas 
comunitarias existentes; opina que sólo debería considerarse la posibilidad de introducir 
medidas reglamentarias adicionales si los mecanismos previstos en la legislación existente 
sobre el mercado interior no resultan eficaces en la práctica;
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10. Pone de manifiesto que no resulta oportuna la creación de nuevas estructuras 
institucionales a escala de la Unión Europea si dicha creación supone una duplicación de 
competencias y a un aumento de la burocracia, o si las funciones que deben ser 
desempeñadas por las estructuras en cuestión pueden ser asumidas por instituciones de los
Estados miembros o por redes ya existentes; anima a la Comisión, en este contexto, a que 
participe en la optimización del potencial de estas estructuras;

11. Pone de manifiesto que un mayor apoyo, abierto a las tecnologías y no discriminatorio, a 
la investigación y el desarrollo relacionados con el uso de tecnologías competitivas y 
respetuosas del medio ambiente constituye una aportación fundamental para garantizar la 
seguridad de suministro energético y precios de energía asequibles;

12. Considera urgentemente necesario mejorar las condiciones de inversión en capacidades de 
plantas de generación de electricidad y en infraestructuras de suministro de energía 
mediante procedimientos de aprobación y procedimientos legales simplificados y 
racionalizados; hace hincapié, en este contexto, en que la descentralización de las 
infraestructuras de generación y suministro puede contribuir a mejorar la seguridad del 
suministro de energía y que, por ello, debe ser promovida cuando se formulen las 
estrategias de política energética;

13. Advierte contra la reducción de la oferta regulada por el Estado a través de la 
discriminación de determinadas fuentes de energía; señala las consecuencias negativas de 
este proceder para la seguridad del suministro, los precios de la energía y la 
competitividad;

14. Apoya la inclusión de objetivos de política energética en la formulación de los criterios de 
atribución de los contratos públicos si ello resulta viable para la autoridad que los 
adjudique y razonable para el licitador respectivo, y si no significa una injerencia contraria 
a las normas de competencia;

15. Señala que las graves deficiencias observadas el pasado invierno en el mercado del gas en 
varios Estados miembros han tenido como consecuencia la deslocalización de empresas en 
las industrias que hacen un uso intensiva de la energía; considera necesario, en este 
contexto, examinar las posibilidades de fomentar la solidaridad entre los Estados 
miembros y de otorgar prioridad a este asunto, con miras a garantizar el adecuado 
funcionamiento de los interconectares actuales y futuros; señala que para lograr un 
mercado en plenitud de funcionamiento y una asistencia mutua asegurada en el caso de 
interrupción de los suministros debe prestarse atención a los criterios de diseño entre 
Estados miembros, que pueden tener consecuencias para los costes.
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