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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. Pide a la Comisión que garantice que las normas para los productos sean condición 
indispensable para la competencia interior en Europa, reconociendo que las normas para 
productos son una herramienta clave para la oferta de productos y servicios de alta calidad 
a los consumidores y las empresas, que pueden usar normas innovadoras e 
internacionalmente reconocidas;

2. Señala la necesidad de mejorar el proceso de evaluación recíproca de la Directiva de 
servicios, con el fin de agilizar el funcionamiento del mercado único; considera que la 
existencia de cargas burocráticas innecesarias para las administraciones de los Estados 
miembros a escala nacional, regional y local impide la aplicación de normas generales 
para todos los Estados miembros;

3. Considera que el desarrollo del comercio en el mercado interior debe centrarse en los 
problemas a los que se enfrentan los consumidores en la economía digital y en la defensa 
de la igualdad de oportunidades para los receptores de servicios que tengan distintas 
nacionalidades o residan en distintos lugares; subraya la necesidad de establecer un marco 
reglamentario para fomentar la protección del consumidor en el sector del comercio 
electrónico;

4. Considera que para lograr los objetivos de la UE en materia de clima y energía es 
necesario un nuevo planteamiento fiscal, bajando los tipos mínimos de gravamen para las 
emisiones de CO2 y el contenido energético; pide a la Comisión, por consiguiente, que 
establezca una adecuada articulación entre la imposición de la energía y el régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la UE, evitando que 
ambos sistemas se solapen;

5. Pone de relieve la necesidad de planes de eficiencia energética para aumentar en 
proporción importante el ahorro de energía y señala que vigilará de cerca la aplicación de 
las Directivas sobre distintivo ecológico, diseño ecológico, transportes e infraestructuras, 
para conseguir un planteamiento-marco común europeo; 

6. Acoge con satisfacción la propuesta de modificación de la iniciativa europea en favor de 
las PYME («Small Business Act») para vincularla más estrechamente a la estrategia 
UE2020, pero lamenta que en dicha propuesta no se destaque de manera suficiente el 
papel de las PYME; 

7. Hace hincapié en la necesidad de que la UE consiga una mayor autonomía en relación con 
el suministro de energía y pide a la Comisión que diversifique las rutas de transporte de 
energía aplicando un planteamiento regional, singularmente en los países mediterráneos; 
pide a la Comisión, además, que mejore la integración de las energías renovables y 
destaca la necesidad de aumentar la eficiencia de las redes inteligentes; considera, 
asimismo, que la concesión de autorizaciones debe hacerse más eficiente y transparente;
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8. Subraya la necesidad de coordinar y armonizar mejor el uso del  Espectro Radioeléctrico 
Europeo; defiende la necesidad de tener en cuenta los intereses de la economía, la 
seguridad y la salud pública; considera que la gestión de las frecuencias debe fomentar el 
pluralismo de los medios.


