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ES Unida en la diversidad ES 

8.2.2017 A8-0001/1 

Enmienda  1 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Informe anual sobre la política de competencia de la UE 

2016/2100(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 150 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

150. Expresa su preocupación por los 

escándalos de «puertas giratorias» que 

afectan a las autoridades de competencia 

de la Unión, y, en particular, el caso de la 

antigua comisaria de competencia Neelie 

Kroes, que no solo hará presión en relación 

con Uber sino que también se ha visto 

afectada por las revelaciones de las 

filtraciones de Bahamas; 

150. Expresa su preocupación por los 

escándalos de «puertas giratorias» que 

afectan a las instituciones de la Unión, 

como es el caso de la antigua comisaria de 

competencia Neelie Kroes, que no solo 

hará presión en relación con Uber sino que 

también se ha visto afectada por las 

revelaciones de las filtraciones de 

Bahamas; hace hincapié en que Karel De 

Gucht, antiguo comisario de Comercio, 

ha pasado a formar parte en los últimos 

meses del Consejo de Administración de 

Arcelor Mittal, y que José Manuel 

Barroso, antiguo presidente de la 

Comisión, es ahora presidente y consejero 

de Goldman Sachs; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/2 

Enmienda  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Informe anual sobre la política de competencia de la UE 

2016/2100(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la política de 

competencia de la Unión es un 

instrumento fundamental para combatir 

la fragmentación del mercado interior y, 

por tanto, para crear y mantener la 

igualdad de condiciones para las 

empresas en toda la Unión; 

B. Considerando que el marco erróneo de 

la política de competencia de la Unión ha 

generado dumping social y fiscal y una 

competición a la baja en términos de 

salarios y fiscalidad, que solo ha 

beneficiado a las empresas 
multinacionales; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/3 

Enmienda  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Informe anual sobre la política de competencia de la UE 

2016/2100(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción el informe anual 

de la Comisión sobre la política de 

competencia, que demuestra que una 

política europea de competencia adecuada 

puede contribuir a recuperar un nivel 

suficiente de inversión y de innovación 

mediante la creación de un entorno de 

competencia leal; acoge con satisfacción 

la atención que presta el informe a la 

contribución de la política de competencia 

en la eliminación de las barreras y las 

medidas distorsionadoras de las ayudas 

estatales, en beneficio del mercado 

interior; reitera asimismo que el futuro de 

Europa debe basarse en la innovación, la 

economía social de mercado y la 
eficiencia de los recursos, lo que crea un 

nivel de vida elevado para todos los 

ciudadanos de la Unión; 

1. Toma nota del informe anual de la 

Comisión sobre la política de competencia, 

que demuestra que el mercado interior de 

la Unión no ha conseguido alcanzar sus 

objetivos en materia de crecimiento 

económico, pleno empleo y progreso 

social; considera que un mayor grado de 

integración de la Unión no garantiza un 

nivel de vida elevado para todos los 

ciudadanos europeos; 

Or. en 

 

 


