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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:

Facturas de energía

1. Recuerda que la legislación de la UE vigente protege los derechos de los consumidores y 
ofrece una base sólida para un mercado europeo de la energía competitivo; no obstante, 
esta legislación todavía no ha sido transpuesta correctamente a la legislación nacional en 
algunos Estados miembros;

2. Pide a los Estados miembros que aceleren la aplicación de esta legislación de la UE y pide 
a la Comisión que lleve a cabo un seguimiento riguroso de la transposición de estas 
normas;

3. Insta a los Estados miembros a que concedan a las ANR las competencias y los recursos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, el seguimiento y tratamiento 
correcto de las quejas de los clientes; pide a la Comisión y a la ACER que propongan 
recomendaciones para mejorar las competencias de supervisión de las ANR;

4. Señala que es necesaria la participación activa de los consumidores para beneficiarse de la 
difusión de los sistemas de energía inteligentes; subraya la necesidad de promover una 
facturación transparente, la difusión de herramientas de comparación de precios eficaces y 
exhaustivas y la posibilidad de cambiar de proveedor de manera sencilla y rápida;

Servicios de telefonía y de Internet.

5. Pide a la Comisión que haga un seguimiento del mercado y colme las lagunas legislativas 
en caso de detectarlas;

6. Pide a los Estados miembros que apliquen de manera oportuna la legislación de la UE en 
materia de telecomunicaciones, y pide a la Comisión que sancione la falta de aplicación;

7. Insta a los Estados miembros a que velen por que las ANR cuenten con recursos que les 
permitan hacer un seguimiento y sancionar las diferencias de calidad en el servicio, y a 
que tengan en cuenta los comentarios de los consumidores;

8. Pide a las ANR y a las organizaciones de consumidores que presenten una visión de 
conjunto clara y transparente de los servicios de telecomunicaciones y de los precios que 
se ofrecen a los consumidores;

Acceso a la financiación y medidas de apoyo

9. Pide a la Comisión que mejore el acceso de las PYME a los mercados de capitales 
mediante la racionalización de la información y la facilitación de los procedimientos de 
financiación;

10. Pide a los Estados miembros que establezcan «ventanillas únicas» a través de las cuales 
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las PYME puedan solicitar fondos europeos, nacionales y locales.


