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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión y destaca la necesidad de 
presentar propuestas políticas concretas; considera que es esencial acordar la dirección de 
la política a largo plazo de la UE, una vez se hayan alcanzado los objetivos de la estrategia 
Europa 2020, en aras de la previsibilidad para la industria y los consumidores;

2. Destaca la importancia crucial de la pronta, correcta y plena aplicación, por parte de los 
Estados miembros y de la Comisión, de la legislación vigente, incluido el trabajo de 
regulación que se reclama en el tercer paquete legislativo relativo al mercado de la 
energía, y de unas reglas equitativas de competencia para todas las empresas activas en el 
sector de la energía y en el territorio de la Unión, con el fin de lograr un mercado interior 
de la energía europeo integrado y competitivo para 2014; pide a la Comisión y a la 
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) que controlen de un 
modo más estricto las medidas nacionales de aplicación y desarrollen nuevos modelos 
empresariales;

3. Destaca la importancia del mercado interior de la energía y subraya que todavía deben 
hacerse esfuerzos muy considerables para reducir la dependencia de la energía procedente 
de terceros países y conseguir, para 2050, una UE más autosuficiente y con mayor 
producción propia; pide a los Estados miembros que apliquen las directrices de las Redes 
Transeuropeas de Energía y aseguren la interconectividad y la interoperabilidad a escala 
de la UE en el ámbito de la energía; 

4. Considera que es necesario establecer un mercado interior de la energía abierto, 
transparente, integrado, armonizado y competitivo para lograr precios competitivos, la 
seguridad del suministro, la sostenibilidad y la utilización eficiente a gran escala de las 
energías renovables y no convencionales, y que la realización de ese mercado sigue siendo 
un reto importante para todos los Estados miembros; acoge favorablemente la 
liberalización del mercado interior de la energía como medida necesaria para reducir el 
coste de la electricidad y el gas para los consumidores y garantizar al mismo tiempo que 
los mercados de la energía sean más transparentes y estén mejor controlados, con el 
objetivo de asegurar precios competitivos y justos para el consumidor; considera que para 
ello es esencial garantizar un buen funcionamiento de los organismos reguladores 
nacionales y su coordinación en el plano europeo;

5. Considera que la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y eficiente en 
el consumo de energía brinda la oportunidad de lograr no solo la sostenibilidad, sino 
también la seguridad del suministro y la competitividad en Europa, y que la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero puede representar una ventaja competitiva en 
el creciente mercado mundial de bienes y servicios relacionados con la energía; subraya 
que esto representa una oportunidad para las PYME europeas que trabajan en el mercado 
de las energías renovables; que podrá dar un excelente impulso al desarrollo de la 
emprendeduría y de la innovación; y que podrá constituir un importante recurso de 
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creación de empleo;

6. Señala que la eficiencia energética es un medio sumamente rentable para que Europa 
consiga sus objetivos en materia de energía, cambio climático y economía; recuerda el 
enorme potencial de la eficiencia energética para limitar nuestra dependencia de la energía 
importada y volver a impulsar la economía; reconoce que el cambio a una economía más 
eficiente en el consumo de energía aceleraría la difusión de soluciones tecnológicas 
innovadoras y mejoraría la competitividad de la industria de la Unión, impulsando el 
crecimiento económico y creando empleos de alta calidad en varios sectores relacionados 
con la eficiencia energética;

7. Destaca la necesidad de apoyar a los pequeños productores descentralizados de energías 
renovables, incluidos los órganos de poder regional y local, facilitando su integración en 
la red, para lo que las autoridades regionales y locales deberían continuar beneficiándose 
de una acceso simplificado a la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 
energías sostenibles; 

8. Señala que el actual sistema de promoción de las energías renovables es económicamente 
ineficaz debido a la gran diversidad de programas en los Estados miembros; pide un 
marco de política claro a nivel de la Unión para fomentar desde un punto de vista 
estratégico unas inversiones económicamente eficaces en energía con bajas emisiones de 
carbono a escala local, regional, nacional y de la Unión;

9. Subraya que, aunque sea responsabilidad de cada Estado miembro, la elección de la 
combinación energética deberá hacerse teniendo en cuenta objetivos comunes y someterse 
eventualmente a un planteamiento europeo coordinado, so pena de que no se alcancen las 
metas propuestas, especialmente en lo relativo a los esfuerzos por combinar fuentes de 
energía renovable; recuerda que solo es posible prevenir la necesidad aproximada de 
inversión en infraestructuras energéticas estimando, para 2030, la configuración probable 
de esta combinación;

10. Hace hincapié en el papel que desempeña la energía a la hora de estimular el crecimiento 
y la competitividad en la UE; insta a la Comisión a que proponga una estrategia para 
después de 2020 y a que presente un marco político para la política energética europea 
para 2030 que incluya la propuesta de un único objetivo de reducción de emisiones de 
efecto invernadero que sea compatible con los objetivos de descarbonización de la UE 
para 2050 y esté respaldado por una evaluación de las repercusiones; insta a los Estados 
miembros a que redoblen sus continuos esfuerzos para alcanzar los actuales objetivos 
2020 en el ámbito de la política energética de la UE;

11. Considera de vital importancia concentrar la atención de la Unión y de los Estados 
miembros en la inversión en infraestructuras que favorezcan la seguridad y la 
modernización del aprovisionamiento energético, teniendo en cuenta que la manera más 
eficaz de incentivar este tipo de inversiones a largo plazo es combinarlo con medidas 
reguladoras y fiscales concretas y las necesarias políticas públicas internas;

12. Señala que los efectos de la captura, transporte y almacenamiento de carbono todavía no 
están claros; toma nota del informe World Energy Outlook 2012 (Panorama Mundial de la 
Energía 2012) de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en el que se destaca la 
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función de la captura, retención y almacenamiento de carbono en varios supuestos 
políticos; reconoce que existe preocupación entre el público con respecto a esta tecnología 
y pide a la Comisión que elabore un informe intermedio en el que se evalúen los 
resultados de la utilización de proyectos de demostración subvencionados por la UE y 
relativos a centrales eléctricas alimentadas por carbón; 

13. Hace hincapié en el papel de las redes inteligentes a fin de posibilitar una comunicación 
bidireccional entre los productores de electricidad y los consumidores, y señala que las 
redes inteligentes pueden permitir a los consumidores observar y adaptar su uso de 
electricidad; señala que son esenciales la fuerte protección de los datos personales y los 
programas de educación del consumidor, como por ejemplo las campañas de información 
en escuelas y universidades, en particular si se pretende que los contadores inteligentes 
causen efectos tangibles; hace hincapié en que los Estados miembros deben ofrecer 
información relevante en sitios web para consumidores y en que todos los agentes 
interesados, como los constructores, los arquitectos y los suministradores de instalaciones 
de calefacción, refrigeración y electricidad, deben obtener información actualizada y 
poder comparar precios y servicios para escoger, sobre esta base, el suministrados de 
energía más adecuado a sus necesidades;

14. Considera necesario que se promueva el papel de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y que exista un firme compromiso europeo a favor de la innovación y 
la investigación, ya que el desarrollo de tecnologías innovadoras contribuirá a aumentar la 
seguridad y atraer inversiones;

15. Llama la atención sobre la política energética para Europa, que reconoce la contribución 
de la energía nuclear en los ámbitos de competitividad, rentabilidad, reducción de las 
emisiones de CO2 y seguridad del suministro; señala que las tecnologías de energía 
nuclear pueden cumplir los objetivos energéticos y climáticos tanto a corto como a largo 
plazo, siempre que se satisfagan todas las exigencias de seguridad para su funcionamiento 
y se tenga en consideración todo el ciclo de vida de los respectivos proyectos;

16. Reconoce que algunos instrumentos como los impuestos sobre la energía, los impuestos 
sobre el carbono y los regímenes de comercio de derechos de emisión son factores clave 
para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de manera rentable, pero 
considera que, al final, impondrán unos precios energéticos más elevados a los 
consumidores;

17. Pone de relieve la importancia de reducir el consumo total de energía y de aumentar la 
eficiencia energética en el sector del transporte mediante la planificación del transporte y 
el fomento del transporte público a escala de los Estados miembros, entre otros 
instrumentos; pone asimismo de relieve que deben acelerarse los proyectos de energías 
renovables en el marco del programa de redes transeuropeas de transporte y de energía; 

18. Hace hincapié en que los objetivos nacionales de energía a partir de los biocombustibles y 
otros combustibles renovables desempeñan un papel clave para alcanzar los objetivos 
establecidos en la comunicación de la Comisión; señala que estos objetivos ofrecen 
seguridad a los inversores y fomentan el desarrollo de recursos renovables; subraya, sin 
embargo, la importancia de fomentar el uso de biocombustibles de segunda generación 
elaborados a partir de desechos, residuos y otras materias celulósicas no alimentarias;
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19. Cree que los Estados miembros deben alentar a las autoridades locales y regionales a 
establecer planes de acción en materia de energías renovables y adoptar medidas para 
concienciar a la opinión pública acerca de las ventajas de la energía procedente de fuentes 
renovables;

20. Considera que debe dejarse claro lo que respectivamente puede hacerse a través de la 
política energética y la política social; señala que todos los supuestos planteados por la 
Comisión indican que los costes de la energía y del transporte aumentarán y representarán 
una parte cada vez mayor de los gastos en los que incurran los consumidores y las PYME; 
Considera que los Estados miembros deben desarrollar medidas para garantizar un 
suministro asequible, accesible y disponible de energía a todos los ciudadanos, 
especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad;

21. Considera que la educación para la energía es la clave para un cambio de 
comportamientos y que es uno de los instrumentos fundamentales para la construcción de 
un nuevo modelo de desarrollo sostenible; insta a la Comisión Europea a que, en el 
próximo marco financiero plurianual, dedique los recursos necesarios para la educación 
para la energía;

22. Resalta la necesidad de que la Comisión, conjuntamente con los Estados miembros, las 
autoridades regionales, locales y representantes de la sociedad civil, lancen 
periódicamente campañas europeas de información sobre la «educación para la energía» 
en los medios de comunicación europeos, nacionales, regionales y locales, así como 
campañas interactivas, cuya información sea clara, comprensible y accesible para todos 
los ciudadanos, empresas y asociaciones sectoriales; reconoce igualmente la necesidad de 
campañas informativas en las escuelas y universidades, de manera que las nuevas 
generaciones se impliquen en el cambio de comportamientos;

23. Reconoce el compromiso de la Unión con reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 80 % y un 95 % por debajo de los niveles de 1990 para 2050; 
subraya la necesidad de medidas urgentes en los ámbitos local, regional, nacional, 
internacional y global para abordar adecuadamente la labor de limitar los aumentos de la 
temperatura media de la superficie a menos de 2 grados centígrados con el fin de prevenir 
un cambio climático aún más peligroso;

24. Considera que la crisis financiera debería aprovecharse como una oportunidad para 
transformar nuestro modelo de desarrollo de la sociedad hacia una economía con una 
elevada eficiencia energética, basada por completo en el uso de energías renovables y 
resistente al cambio climático; subraya la necesidad de que la Comisión presente 
propuestas en relación con un paquete de medidas sobre la energía y el clima para 2030, 
basado en los tres pilares actuales, a saber, reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, promover las energías renovables y aumentar la eficiencia energética;

25. Hace hincapié en que debe prestarse mayor atención al uso de la energía si se pretende 
que la transformación del sistema de energía se haga realidad; subraya la necesidad de dar 
mayor prioridad a la gestión de la demanda a fin de asegurar el despliegue, por el lado de 
los usuarios finales, de tecnologías y sistemas que logren la transición energética a un 
coste asequible y sostenible para la sociedad;
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26. Pide a la Comisión que establezca un conjunto completo de prioridades a corto, medio y 
largo plazo para la política energética con objeto de que la UE prosiga sus relaciones con 
los países vecinos con el fin de crear un espacio jurídico común basado en los principios y 
normas del mercado interior de la energía relacionados con el acervo.
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