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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. Considera que un mercado europeo de la energía abierto, competitivo, integrado y flexible 
permitirá mantener la seguridad del abastecimiento y obtener precios más bajos y
transparentes, mejorará la competitividad europea y contribuirá al crecimiento económico 
y al bienestar de los consumidores, por lo que es urgente eliminar las barreras físicas, 
reglamentarias y regulatorias que impiden la apertura y el funcionamiento eficaz del 
mercado;

2. Resalta la importancia de los mercados regionales y de la cooperación entre Estados 
miembros para la eliminación de barreras, la aceleración del proceso de integración y la 
mejora de la eficacia de las redes;

3. Constata que, dadas las deficiencias en la transposición del tercer paquete energético del 
mercado interior, no se ha desplegado aún todo el potencial que ofrece el sector de la 
energía a los agentes del mercado interior, y que todavía no existe un mercado interior 
transfronterizo de la energía; insta a la Comisión, por tanto, a que utilice todos los medios 
a su alcance para garantizar la transposición y aplicación del tercer paquete energético, ya 
retrasadas, presionando a los Estados miembros para que las cumplan, impidiéndoles crear 
nuevos obstáculos e imponiendo sanciones siempre que sea necesario; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que comunique todos los elementos que todavía planteen 
dificultades para la aplicación del tercer paquete energético, acompañados de cifras claras 
en relación con sus consecuencias para los precios de consumo de energía; señala de que 
la aplicación de las normas de competencia puede ayudar a aumentar la seguridad del 
suministro, si con ello se mejora el acceso al mercado y se impulsan las inversiones; insta, 
por ello, a la Comisión a que continúe de forma consecuente con las medidas puestas en 
marcha a raíz de la investigación sectorial para la aplicación efectiva de las normas de 
competencia al sector de la energía; acoge con satisfacción, a tal efecto, los actuales 
procedimientos en materia de competencia en el sector de la energía que buscan alcanzar 
el objetivo de culminar el mercado interior de la energía para el año 2014 y eliminar los 
obstáculos a la competencia interpuestos nuevamente por los proveedores; señala que las 
autoridades nacionales en materia de regulación y de defensa de la competencia 
desempeñan un papel determinante en la aplicación de las disposiciones de la UE, y anima 
a los Estados miembros a dotarlas de los recursos financieros y humanos necesarios;

4. Resalta que solo se podrán atraer las inversiones necesarias para un desarrollo continuo de 
este mercado si se cuenta con un marco regulatorio estable;

5. Recomienda a la Comisión que, cuando se ejecute el presupuesto en materia de energía 
del Mecanismo «Conectar Europa», se dé prioridad a los proyectos que tengan mayores 
repercusiones en el funcionamiento del mercado interior, favoreciendo así la competencia, 
la rápida penetración de las energías renovables, la creación de las interconexiones 
transfronterizas necesarias y la seguridad del suministro;
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6. Pide que se tomen medidas para fomentar la planificación conjunta de las redes de 
energía, a fin de promover la racionalización de la red energética europea, aprovechando 
las sinergias transfronterizas y una red de infraestructuras más eficiente, lo que se reflejará 
en unos costes más bajos para los consumidores y para la industria;

7. Pide a la Comisión que adopte medidas para eliminar la fragmentación y las distorsiones 
del mercado, eliminando progresivamente las subvenciones directas e indirectas a los 
combustibles fósiles y suprimiendo los precios regulados de la energía para el 
consumidor; a tal efecto, pide también a la Comisión que examine la conformidad con los 
Tratados de las leyes existentes en determinados Estados miembros que, mediante la 
concesión de derechos exclusivos, crean una situación de monopolio por parte de los 
proveedores, con lo que se reduce la competencia y aumentan los precios al consumo; 
alerta sobre la necesidad de introducir progresivamente coherencia entre los mecanismos 
para apoyar la integración de las energías renovables en los Estados miembros y de 
promover mecanismos de capacidad que sean eficientes en el ámbito transfronterizo; 
destaca que, a tal efecto, habría que estudiar detenidamente si resulta necesario y útil 
establecer medidas destinadas a garantizar la capacidad, y cuáles serían esas medidas; 

8. Advierte a la Comisión de la necesidad de una pronta integración operativa de los 
mercados nacionales del gas y la electricidad, para cuyo funcionamiento son esenciales la 
adopción formal y una rápida aplicación de códigos de red con normas comunes para 
definir mecanismos de asignación de capacidad, equilibrado, tarificación e 
interoperabilidad;

9. Insta a la Comisión a trabajar con las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte 
(ENTSO), la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y las 
otras partes interesadas pertinentes en la aceleración de la entrega de códigos de red, para 
que se desarrollen de una forma integradora y transparente;

10. Recuerda a la Comisión la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de las normas 
legislativas que refuerzan los poderes y la independencia de los reguladores nacionales, 
como garante de un funcionamiento eficiente del mercado energético y de la defensa de 
los intereses de los consumidores;

11. Observa que las asimetrías nacionales en materia de regulación generan asimismo 
asimetrías en la competencia; pide que se refuercen las funciones y capacidades de la 
ACER, de modo que en su ámbito pueda haber una colaboración más estrecha entre 
reguladores nacionales para la definición de un marco normativo que no perjudique el 
funcionamiento del mercado interior de la energía;

12. Apoya plenamente las medidas en el ámbito de la igualdad de condiciones que fomenten 
la descentralización y la competitividad de los modelos de mercado, ya que generan más 
oportunidades para los productores de energía locales y para los nuevos agentes del sector;

13. Señala que el proceso de liberalización de los mercados, dada la falta de transposición del 
tercer paquete energético y en vista de los obstáculos a la competencia que aún existen, no 
ha dado como resultado ninguna opción relevante ni precios más bajos para el consumidor 
final ni, en particular, para las familias; insta a la Comisión a adoptar medidas para 
esclarecer los derechos de los consumidores, mejorar la transparencia respecto al 
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establecimiento de precios o respecto a la facturación, la información, la capacidad de 
comparación, la libertad de elección de los consumidores, y la capacidad para reaccionar 
ante las necesidades de los clientes, así como la protección de los consumidores; insta a 
los Estados miembros a que compartan buenas prácticas;

14. Observa que la simplificación técnica es esencial para los consumidores y que, a tal fin, 
con respecto al informe del Grupo de Trabajo «Transparencia en los Mercados Minoristas 
de Energía de la UE», los componentes con el mismo precio deben aparecer en la oferta, 
el contrato y la factura, y estos datos deben alinearse; cree que, para que los consumidores 
sean más proactivos en la gestión del consumo energético, deben ser conscientes de las 
formas de controlar el consumo, de las posibilidades de ahorro de energía, así como de la 
eficiencia energética y la producción a pequeña escala; coincide con el informe del Grupo 
de Trabajo en el hecho de que los instrumentos y sitios web de comparación de precios 
pueden resultar una buena herramienta para los consumidores si están gestionados de 
forma independiente, transparente y fiable; recomienda a la Comisión y a los Estados 
miembros que pongan en marcha sitios web de comparación de precios y campañas de 
información al consumidor en los que las administraciones locales y regionales participen 
de forma activa; acoge con satisfacción la idea de comprobar la exactitud y la objetividad 
de los instrumentos de comparación de precios a través de una marca de confianza en 
línea; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de una marca de confianza de ese tipo 
para los instrumentos y sitios web de comparación de precios a escala de la UE.

15. Señala que los sistemas de medición inteligente y las diferencias en las tarifas eléctricas 
pueden beneficiar a los consumidores para incentivar el ahorro en energía y costes, 
además de aumentar la transparencia; subraya, sin embargo, al mismo tiempo que la 
introducción de tal sistema de medición debería ir precedida por un análisis preciso, en 
particular, de los potenciales reales de ahorro, de la interoperabilidad o de aspectos ligados 
a la normativa sobre protección de datos;

16. Subraya que los consumidores favorecen una menor dependencia energética y desean cada 
vez más invertir en autoproducción; sugiere, por tanto, que se fomenten las redes 
inteligentes y demás opciones que permitan a los consumidores participar de forma activa 
en el mercado interior de la energía.

17. Recuerda el interés que presenta la aplicación de tarifas variables de utilización de las 
redes para incitar al consumo fuera de los períodos en los que las redes registran cargas 
más importantes con vistas a un uso sostenible de la energía;

18. Aboga por la promoción de nuevos mecanismos para la resolución eficaz de los litigios; 
pide, en particular, la rápida transposición de la Directiva sobre resolución alternativa de 
litigios y del Reglamento sobre resolución de litigios en línea, ambos de reciente 
aprobación, que garantizarán un acceso mejorado y universal a escala europea a los 
organismos de resolución de litigios; insta, en lo que respecta a los asuntos relacionados 
con la energía, a que se asegure de forma simple y económica la rápida resolución de los 
litigios, de modo que se restablezca el poder de negociación entre los consumidores 
finales y los proveedores;

19. Destaca la necesidad de promover iniciativas que contribuyan a asignar un papel más 
activo a los consumidores en el mercado interior de la energía, lo que estimulará la 



PE507.948v02-00 6/7 AD\937725ES.doc

ES

competencia en el mercado; señala que el cambio colectivo de proveedor ya ha 
demostrado algunas ventajas para los consumidores; pide a la Comisión que estudie las 
posibles ventajas para los consumidores del cambio colectivo de proveedor en el sector 
energético, así como los riesgos que pueda conllevar; considera que deben aplicarse 
medidas a escala de la UE que permitan a los consumidores cambiar de proveedor de 
energía sin incurrir en penalizaciones por incumplimiento de contrato;
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