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ES Unida en la diversidad ES 

8.2.2017 A8-0001/4 

Enmienda  4 

Fulvio Martusciello 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Informe anual sobre la política de competencia de la UE 

2016/2100(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47.  Subraya, como señala la Comisión 

por sexta vez consecutiva en su informe 

anual sobre competencia, que las ayudas 

estatales temporales en el sector financiero 

se consideraban necesarias para estabilizar 

el sistema financiero mundial, pero que hay 

que reducirlas rápidamente o eliminarlas y 

controlarlas totalmente, una vez que se 

haya completado la unión bancaria; pide 

a la Comisión y a la Autoridad Europea de 

Mercados y Valores (AEMV) que 

garanticen la aplicación coherente de toda 

la legislación relativa a la protección de los 

consumidores (como la MiFID o la 

Directiva sobre la distribución de seguros) 

en el mercado único, y pide a la Comisión 

y a la AEMV que velen por evitar un 

arbitraje regulatorio al aplicar estos actos 

legislativos; pide a la Comisión que 

considere la posibilidad de que las ayudas 

públicas a las entidades bancarias se 

vinculen a la condicionalidad de la 

concesión de créditos a las pymes; 

47.  Subraya, como señala la Comisión 

por sexta vez consecutiva en su informe 

anual sobre competencia, que las ayudas 

estatales temporales en el sector financiero 

se consideraban necesarias para estabilizar 

el sistema financiero mundial, pero que hay 

que reducirlas rápidamente o eliminarlas y 

controlarlas totalmente en el plazo más 

breve posible; pide a la Comisión y a la 

Autoridad Europea de Mercados y Valores 

(AEMV) que garanticen la aplicación 

coherente de toda la legislación relativa a 

la protección de los consumidores (como la 

MiFID o la Directiva sobre la distribución 

de seguros) en el mercado único, y pide a 

la Comisión y a la AEMV que velen por 

evitar un arbitraje regulatorio al aplicar 

estos actos legislativos; pide a la Comisión 

que considere la posibilidad de que las 

ayudas públicas a las entidades bancarias 

se vinculen a la condicionalidad de la 

concesión de créditos a las pymes; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0001/5 

Enmienda  5 

Fulvio Martusciello, Andreas Schwab 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0001/2017 

Tibor Szanyi 

Informe anual sobre la política de competencia de la UE 

2016/2100(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 182 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

182.  Señala que, en el mercado único, 

se están vendiendo a los consumidores 

productos que contienen ingredientes 

distintos de una remesa a otra a pesar de 

que se comercializan con la misma marca 

y el mismo envasado; pide a la Comisión 

que determine si esta práctica tiene 

repercusiones negativas para los 

productores locales, especialmente las 

pymes, y si tiene como consecuencia la 

discriminación de los consumidores, al 

colocar productos de inferior calidad; 

182.  Solicita a la Comisión que examine 

si hay discrepancias en relación con la 

venta de productos en el mercado único, 

lo que podría repercutir negativamente 

sobre los productores locales, 

especialmente las pymes; 

Or. en 

 

 


