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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Recuerda que, aun cuando los derechos de los consumidores ya están protegidos por la 
legislación vigente de la Unión Europea, con frecuencia no son respetados; destaca que la 
mejor manera de reforzar las medidas de protección del consumidor es una aplicación más 
efectiva de la legislación;

2. Destaca que la adopción del paquete de propuestas sobre la energía eléctrica y los 
mercados del gas natural que examina actualmente el Parlamento Europeo reforzaría el 
marco jurídico para la protección de los consumidores de energía;

3. Considera que la futura protección de los consumidores de energía debe seguir basándose 
en la acción común de la Unión Europea y los Estados miembros; considera que la 
protección de los consumidores particulares en el mercado de la energía podrá tener 
diferentes efectos en los distintos Estados miembros; considera, por consiguiente, que la 
aplicación del principio de subsidiariedad resulta esencial;

4. Recuerda que el mercado europeo de la energía sigue caracterizándose por la existencia de 
un gran número de monopolios; considera que ello limita la libertad de elección, agrava la 
falta de información y, por lo tanto, agudiza la vulnerabilidad de los consumidores; 
considera, por consiguiente, que conviene seguir procurando crear un mercado interior 
competitivo de la energía;

5. Considera necesario asegurar el suministro a las personas de renta baja, dado el 
incremento de los precios de la energía; considera importante que los Estados miembros 
adopten medidas para definir exactamente ese grupo de consumidores;

6. Expresa su convicción de que los reguladores nacionales deberían desempeñar un 
cometido central en la protección de los consumidores; expresa su convicción, por tal 
motivo, de que convendría apoyar las propuestas destinadas a reforzar las competencias y 
la independencia de los reguladores.
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