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 ES 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre «Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía» 

(2015/2323(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Establecer un nuevo acuerdo para los 

consumidores de energía» (COM(2015)0339), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Lanzamiento de un proceso de consulta 

pública sobre la nueva configuración del mercado de la energía» (COM(2015)0340), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia Marco para una Unión de la 

Energía resiliente con una política climática prospectiva» (COM(2015)0080), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan 

de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2012, titulada «Velar por 

la buena marcha del mercado interior de la energía» (COM(2012)0663), 

– Vista la Comunicación de la Comisión «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica 

competitiva en 2050» (COM(2011)0112), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, titulada «Hoja de 

Ruta de la Energía para 2050» (COM(2011)0885), 

– Visto el tercer paquete energético, 

– Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 

2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 

2006/32/CE, 

– Vista la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la 

que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, 

– Vista la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 

2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, 

– Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

– Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones 

con los consumidores en el mercado interior, 



 

PE571.801v01-00 4/8 PR\1079371ES.doc 

ES 

– Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2011, sobre los derechos de los consumidores, 

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2008, sobre una Carta Europea de los Derechos 

de los Consumidores de Energía1, 

– Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2013, de 10 de septiembre de 2013, sobre 

velar por la buena marcha del mercado interior de la energía2, 

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 

2050, un futuro con energía3, 

– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre las consecuencias locales y 

regionales del desarrollo de redes inteligentes4, 

– Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre la protección del consumidor en los 

servicios de utilidad pública5, 

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre «Hacia una Unión Europea de 

la Energía»6, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de 

la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0000/2016), 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Establecer un nuevo 

acuerdo para los consumidores de energía»; 

2. Destaca que la transición energética en curso está llevando al abandono de un sistema 

energético centralizado e inflexible, basado en combustibles fósiles, para pasar a otro 

más descentralizado, flexible y basado en energías renovables; 

3. Opina que, en este contexto, la Unión de la Energía debe centrarse en los intereses de 

los ciudadanos y debe: 

a) aportar a los ciudadanos una energía estable, asequible, sostenible, equitativa y 

transparente, y unos productos y una vivienda eficientes en su uso de la energía; 

b) empoderar a los ciudadanos para producir y almacenar su propia energía limpia, 

adoptar medidas de ahorro de energía y ser participantes activos en el mercado de la 

energía mediante sus elecciones como consumidores y la posibilidad de participar 

con seguridad y confianza en la respuesta de la demanda; 

c) erradicar las causas de la pobreza energética; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0306. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0344. 
3 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0088. 
4 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0065. 
5 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0342. 
6 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0444. 
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d) proteger a los consumidores de prácticas abusivas, anticompetitivas y desleales de 

los proveedores y capacitarlos para ejerzan plenamente sus derechos; 

4. Opina que, como principio general, la transición energética debe dar lugar a un sistema 

de energía más descentralizado y democrático que beneficie a la sociedad en su 

conjunto, aumente la participación de los ciudadanos y las comunidades locales, y los 

empodere para ser propietarios o participar en la propiedad de la producción, la 

distribución y el almacenamiento de energía, a la vez que protege a los más vulnerables; 

Hacia un mercado de la energía que funcione bien y beneficie a los consumidores 

5. Considera que el objetivo del tercer paquete energético de establecer un mercado 

minorista de la energía verdaderamente competitivo y favorable para los consumidores 

aún no se ha realizado, como ponen de manifiesto los bajos niveles de cambio de 

proveedor y de satisfacción entre los consumidores en toda la UE, la persistencia de 

unos altos niveles de concentración del mercado, y la no repercusión de las 

disminuciones de los costes al por mayor en los precios minoristas; 

6. Pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen 

rigurosamente la plena aplicación del tercer paquete energético, y pide su revisión para 

tener en cuenta las recomendaciones siguientes: 

a) Recomienda que mejore la transparencia y la claridad de las facturas, que deben 

incluir información sobre el precio final, con una explicación de los distintos 

impuestos, cánones y tarifas, junto con información sobre las diferentes fuentes de 

energía y la tramitación de quejas, una indicación clara de los puntos de contacto e 

información sobre el cambio de proveedor y las medidas de eficiencia energética; 

insiste en que debe utilizarse un lenguaje claro, que evite o explique claramente los 

términos técnicos; pide a la Comisión que establezca unas normas mínimas a este 

respecto; 

b) Recomienda que se considere la posibilidad de exigir que las facturas de la energía 

ofrezcan comparaciones de ofertas para permitir que todos los consumidores, incluso 

aquellos sin acceso a internet o sin competencias digitales, vean si podrían ahorrar 

dinero cambiando de proveedor; considera que también deben incluirse en las 

facturas comparaciones con homólogos, para contribuir a reducir el consumo de 

energía. 

c) Recomienda que se elaboren normas relativas a instrumentos de comparación de 

precios para garantizar que los consumidores puedan acceder a instrumentos de 

comparación independientes, actualizados y comprensibles; considera que los 

Estados miembros deben desarrollar sistemas de acreditación que cubran todos los 

instrumentos de comparación de precios, de acuerdo con las directrices del  Consejo 

de Reguladores Europeos de la Energía (CEER); 

d) Recomienda que se establezca una gama reducida de tarifas normalizadas, a fin de 

facilitar la comparación entre diferentes proveedores y tarifas y de evitar la confusa 

gama de tarifas distintas para un mismo producto; 

e) Recomienda que se considere la posibilidad de exigir a los proveedores de energía 
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que coloquen automáticamente a sus clientes en la tarifa más ventajosa con arreglo a 

sus pautas históricas de consumo; observa, habida cuenta de que las tasas de cambio 

de proveedor son bajas en toda Europa, que muchos hogares, especialmente los más 

vulnerables, no participan en el mercado de la energía y permanecen atados a tarifas 

caras y anticuadas; 

f) Recomienda medidas que permitan que los precios minoristas reflejen mejor los 

precios al por mayor, invirtiendo así la tendencia de una proporción creciente de 

elementos fijos en las facturas de la energía, como la tarifas de acceso a la red y los 

impuestos y cánones, que a menudo son elementos regresivos; recomienda que estos 

elementos se apliquen progresivamente o, cuando sea posible, que se financien a 

partir de fuentes alternativas; 

7. Insiste en que los Estados miembros deben aplicar plenamente las disposiciones sobre el 

cambio de proveedor tal y como están establecidas en el tercer paquete energético, y en 

que la legislación nacional debe garantizar a los consumidores el derecho a cambiar de 

proveedor con rapidez y facilidad y sin costes, sin tasas ni penalizaciones por rescisión 

de contrato;  

8. Considera que deben promoverse los sistemas y las campañas de cambio colectivo de 

proveedor para ayudar a los consumidores a encontrar mejores contratos; hace hincapié 

en que estos sistemas deben ser independientes, fiables, generales e incluyentes, y llegar 

a quienes participan menos en el mercado; indica que las entidades locales, los 

reguladores y las organizaciones de consumidores y otras organizaciones sin fines de 

lucro están en condiciones de desempeñar este papel, y añade que debería considerarse 

la posibilidad de apoyar con fondos europeos estas actividades; 

9. Insiste en que los Estados miembros deben aplicar adecuadamente y hacer cumplir las 

disposiciones de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales y la Directiva 

sobre los derechos de los consumidores relativas a la venta a domicilio, las prácticas 

comerciales desleales y las cláusulas abusivas y las técnicas mercantiles agresivas, a fin 

de proteger a los consumidores de energía; 

Democratizar el sistema energético ayudando a los consumidores a asumir la transición 

energética, producir su propia energía y ser eficientes en su consumo de energía 

10. Considera que las entidades locales, las comunidades y los particulares deben formar la 

columna vertebral de la transición energética y deben recibir apoyo activo para 

convertirse en productores y proveedores de energía en pie de igualdad con otros 

agentes; 

11. Considera que el acceso al capital, los elevados costes de inversión iniciales y los 

prolongados periodos de amortización representan barreras al paso a la autogeneración 

y las medidas de eficiencia energética; pide, por consiguiente, que se desarrollen nuevos 

modelos de negocio e instrumentos de financiación innovadores para incentivar la 

autogeneración, la eficiencia en el consumo y la eficiencia energética para todos los 

consumidores; indica que ello debería constituir una prioridad para el BEI, el FEIE y los 

Fondos Estructurales; 

12. Pide sistemas de remuneración estable y suficiente para garantizar la seguridad del 
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inversor e incrementar la aceptación de la energía renovable de pequeña escala; cree que 

las tarifas por el uso de la red y otras tasas deben ser no discriminatorias y deben reflejar 

el impacto del consumidor en la red, garantizando a la vez una financiación suficiente 

para el mantenimiento y el desarrollo de las redes de distribución; lamenta los recientes 

cambios abruptos en los regímenes de apoyo de determinados Estados miembros, así 

como la introducción de impuestos o tasas injustos o punitivos, que van en detrimento 

de la continuación de la expansión de la autogeneración; 

13. Recomienda que se reduzcan al mínimo absoluto las barreras a la capacidad de 

autogeneración, y propone la sustitución de los dilatados procedimientos de 

autorización por un simple requisito de notificación; indica que aprovechando la 

revisión de la Directiva sobre energías renovables podrían incluirse disposiciones 

específicas para eliminar barreras y promover sistemas de energía 

comunitarios/cooperativos; 

14. Destaca la necesidad de un marco favorable para inquilinos y residentes en edificios de 

viviendas a fin de permitirles que también se beneficien de la autogeneración y de las 

medidas de eficiencia energética; 

15. Pide a la Comisión que incremente su apoyo al Pacto de Alcaldes con el fin de 

extenderlo y continuar su desarrollo como instrumento para promover la autogeneración 

y las medidas de eficiencia energética y la lucha contra la pobreza energética, que 

facilite el intercambio de mejores prácticas entre todas las entidades locales, las 

regiones y los Estados miembros, y que vele por que todas las entidades locales estén al 

corriente de las posibilidades de apoyo financiero disponibles; 

Promover el desarrollo de la gestión de la respuesta de la demanda  

16. Señala que, para incentivar la respuesta de la demanda, los precios de la energía deben 

variar entre horas punta y horas valle, por lo que apoya el desarrollo de una fijación 

dinámica de precios de carácter opcional, sujeta a una evaluación exhaustiva de su 

impacto en los consumidores; opina que las tarifas dinámicas deben ser transparentes y 

comparables y estar explicadas con claridad; 

17. Opina que los consumidores deben tener un acceso sencillo y oportuno a sus datos de 

consumo en términos de volumen y monetarios, a fin de ayudarles a tomar decisiones 

bien fundadas; opina que donde se hayan desplegado contadores inteligentes debe haber 

un marco jurídico sólido que garantice el fin de la facturación retroactiva y un 

despliegue que sea eficiente y asequible para los consumidores, y libre de costes para 

los consumidores que sufren pobreza energética; insiste en que el ahorro debido al 

aumento de la eficiencia conseguido mediante los contadores inteligentes debe 

compartirse con equidad entre los operadores de la red y los usuarios; 

18. Hace hincapié en que el desarrollo de tecnologías inteligentes no debe dejar rezagados a 

los consumidores más vulnerables o menos activos ni provocar el aumento de las 

facturas; 

19. Hace hincapié en la necesidad de desarrollar aparatos inteligentes que automaticen la 

gestión de la respuesta de la demanda ante las señales de los precios; 
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20. Opina que el tratamiento y el almacenamiento de datos de los ciudadanos relativos a la 

energía deben estar gestionados por entidades neutrales y deben respetar la legislación 

de la UE, que establece que la propiedad de dichos datos será del ciudadano y que los 

datos solamente serán facilitados a terceros previo consentimiento explícito; considera 

que, además, los ciudadanos deben poder ejercer su derecho a corregir y borrar 

información; 

Abordar las causas de la pobreza energética 

21. Pide que se desarrolle un marco sólido de la UE para luchar contra la pobreza energética 

con una definición amplia común, no cuantitativa, de la pobreza energética, con la idea 

central de que el acceso a energía asequible es un derecho social fundamental; insta a la 

Comisión a que dé prioridad a las medidas de mitigación de la pobreza energética en 

próximas propuestas legislativas y que presente un plan de acción al respecto para 

mediados de 2017; 

22. Insiste en que es fundamental mejorar la disponibilidad y la recopilación de datos para 

evaluar la situación y orientar la asistencia a los ciudadanos en situación de pobreza 

energética con la mayor eficacia posible; 

23. Considera que el marco de gobernanza de la Unión de la Energía debe incluir objetivos 

e información de los Estados miembros en relación con la pobreza energética, y que 

deben desarrollarse indicadores clave para la pobreza energética; 

24. Considera que las medidas de eficiencia energética ocupan un lugar central en cualquier 

estrategia de lucha contra la pobreza energética y resultan mucho más baratas a la larga 

que abordar el problema únicamente mediante políticas de seguridad social; pide que se 

actúe para garantizar que, en el contexto de la Directiva relativa a la eficiencia 

energética de los edificios, en la renovación de edificios existentes con miras a la 

eficiencia energética se dé prioridad a los ciudadanos en situación de pobreza 

energética; propone que se tome en consideración un objetivo de reducción del número 

de hogares ineficientes en su consumo de energía para 2030, dedicando una atención 

particular a los inmuebles para alquiler y las viviendas sociales; 

25. Propone que en la revisión de la Directiva sobre eficiencia energética se incluya una 

disposición relativa a un porcentaje mínimo de medidas destinadas a los consumidores 

de bajos ingresos en los sistemas obligatorios de eficiencia energética; 

26. Pide que la financiación de la UE destinada a la eficiencia energética y el apoyo a la 

autogeneración se dirija a los consumidores pobres a causa de la energía y de bajos 

ingresos, y aborde el problema de la división de incentivos entre inquilinos y 

propietarios; 

27. Considera que unas tarifas sociales bien orientadas a grupos específicos son vitales para 

los ciudadanos vulnerables de bajos ingresos, por lo que es necesario fomentarlas; 

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

 


