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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000007/2022
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Cristian-Silviu Buşoi
en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía

Asunto: Aumento de los precios de la energía y manipulación del mercado del gas

Los precios de los gases fósiles alcanzaron su máximo en diciembre de 2021, cuando eran 4,5 veces 
más altos que en enero de 2021. Este incremento sustancial se debió a la dinámica de la oferta y la 
demanda mundiales, agravada por factores relacionados con la pandemia y las tensiones 
geopolíticas, junto con unas importaciones de gases fósiles hacia Europa menores de lo previsto, 
especialmente de Rusia. Esto ha provocado un almacenamiento de gases fósiles en un nivel inferior 
a la media y elevados precios de la energía, lo que da lugar a un aumento de las tasas de inflación 
en toda la Unión.

A medida que la economía empieza a recuperarse de la pandemia, la Unión y sus Estados miembros 
deben encontrar soluciones estructurales para proteger y apoyar a sus hogares, industrias y 
empresas, especialmente las pymes y las microempresas. A tal fin, deben adoptarse medidas para 
abordar las preocupaciones relativas a la considerable exposición de la Unión a los mercados 
internacionales del gas y la vulnerabilidad de algunos proveedores individuales, así como los intentos 
de manipular el mercado y de falsa especulación.

1. ¿Cuáles son las conclusiones preliminares de la investigación por parte de la Comisión sobre 
posibles prácticas de competencia desleal en el mercado del gas y cuándo se harán públicas 
sus conclusiones?

2. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia del artículo 11 de la Directiva 2009/73/CE y 
de la decisión relativa al asunto AT.39816 para la reducción de los riesgos para la seguridad del 
suministro energético de los Estados miembros?

3. ¿Los actuales niveles de almacenamiento de gases fósiles hacen que la Unión sea aún más 
vulnerable a las presiones externas a corto plazo? ¿Se han definido umbrales específicos para 
los niveles de almacenamiento?

4. ¿Qué cambios estructurales podrían introducirse en el mercado de la Unión a fin de permitir que 
los Estados miembros protejan a los consumidores contra la volatilidad del mercado 
internacional del gas en el futuro?

5. ¿Qué acciones concretas va a adoptar la Comisión para informar mejor a la ciudadanía de la 
Unión sobre las causas del drástico aumento de los precios de la energía que deben soportar?
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