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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 en aras de la previsibilidad para la industria y la 
sociedad; 

2. Destaca la importancia crucial de la pronta y completa aplicación de la legislación 
vigente, incluido el trabajo de regulación exigido por el tercer paquete legislativo relativo 
al mercado de la energía, a fin de lograr un mercado interior de la energía europeo 
integrado y competitivo para 2014;

3. Considera que es necesario establecer un mercado interior de la energía abierto, 
transparente, integrado y competitivo para lograr precios competitivos, la seguridad del 
suministro, la sostenibilidad y la utilización eficiente a gran escala de las energías 
renovables, 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;

4. Considera que la transición a una economía con bajas emisiones de carbono 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; señala que esto representa una 
oportunidad para las PYME europeas que trabajan en el mercado de las energías 
renovables; 

5. Señala que los proyectos de captura de CO2, de transporte y de almacenamiento dejan de 
lado materiales residuales peligrosos que deben almacenarse; cree que la Comisión confía 
demasiado en este tecnología; pide a la Comisión que elabore un informe intermedio que 
evalúe los resultados de las tecnologías experimentales de captura y almacenamiento de 
carbono para centrales alimentadas por carbón que hayan recibido subvenciones de la UE 
en este ámbito;

6. 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;

7. Llama la atención sobre la política energética para Europa, que reconoce la contribución 
potencial 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;

8. Reconoce que algunos instrumentos como los impuestos sobre la energía, los impuestos 
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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;

9. Considera que debe dejarse claro lo que respectivamente puede hacerse a través de la 
política energética y la política social; cree que el problema de la pobreza se afronta mejor 
a través de la política social y no a través de la regulación de los precios de la energía.


