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SUGERENCIAS

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. Se felicita por la Comunicación de la Comisión y hace suya la preocupación por la 
reciente brusca subida del precio del petróleo y por sus efectos negativos sobre la 
inflación, la competitividad, el comercio y el crecimiento económico;

2. Reconoce que la demanda de crecimiento es una de las causas de la reciente volatilidad 
del precio del petróleo; lamenta la continuada utilización de subsidios en terceros países, 
debido a sus efectos negativos a largo plazo sobre las finanzas públicas y los 
consumidores;

3. Destaca que la limitada capacidad para asegurarse nuevas formas de aprovisionamiento, 
así como factores exteriores, como la debilidad del dólar y la pronunciada inestabilidad de
los mercados financieros han contribuido también a la volatilidad del precio del petróleo;

4. Apoya las propuestas a corto plazo de la Comisión para abordar la volatilidad de los 
precios; pide a los Estados miembros que concedan prioridad a las medidas de 
concienciación de los consumidores tendentes a fomentar la adquisición de productos y 
servicios de bajo consumo energético, con objeto de minimizar los gastos a largo plazo;

5. Opina que el diálogo político con los países productores de petróleo no constituye una 
prioridad, dado que las fuerzas del mercado deben servir de base para el equilibrio entre 
oferta y demanda;

6. Destaca la necesidad de conceder prioridad al control de la competencia en el procesado y 
la venta de petróleo y de derivados del petróleo, así como de aumentar la transparencia de 
los datos relativos a las reservas de petróleo comercial;

7. Se felicita por la intención de la Comisión de centrar su atención en las reservas
petrolíferas de emergencia, en su segunda revisión de la estrategia energética; opina que 
las reservas petrolíferas de emergencia deben servir de protección contra las repentinas 
oscilaciones a corto plazo de los precios y, por ello también podrían servir para limitar la 
volatilidad de los precios, aumentando así la previsibilidad para los consumidores;

8.  Hace hincapié en que debe permitirse a las empresas petrolíferas que reinviertan 
beneficios en la exploración, la extracción y en nuevas tecnologías, lo cual debería 
convertirse en el método más eficaz para que bajen los precios a medio y largo plazo;

9. Destaca con vehemencia que, en último término, los principales medios para abordar la 
volatilidad del precio del petróleo deben ser las normas reguladoras del mercado y no las 
medidas de carácter político.
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