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23.1.2019 A8-0474/2

Enmienda 2
Gunnar Hökmark
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0474/2018
Michel Reimon
Informe anual sobre la política de competencia
(2018/2102(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que determinados 
gobiernos y jurisdicciones, algunos de ellos 
pertenecientes a la Unión, han creado o se 
han especializado en regímenes fiscales 
preferenciales que distorsionan la 
competencia en beneficio de las empresas 
multinacionales y los particulares con 
grandes patrimonios que, en realidad, no 
despliegan una genuina actividad 
económica dentro de estas jurisdicciones, 
sino que solamente están representados 
en ellas mediante sociedades fantasma;

E. Considerando que determinados 
gobiernos y jurisdicciones, algunos de ellos 
pertenecientes a la Unión, han creado o se 
han especializado en regímenes fiscales 
preferenciales que pueden distorsionar la 
competencia;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/3

Enmienda 3
Gunnar Hökmark
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0474/2018
Michel Reimon
Informe anual sobre la política de competencia
(2018/2102(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 2 bis. Acoge con satisfacción y sigue 
apoyando la ambiciosa agenda y las 
prioridades de la Dirección General de 
Competencia de la Comisión, al tiempo 
que señala que siguen existiendo retos 
importantes, por ejemplo en el ámbito del 
control de las concentraciones, en el que 
su gran número constituye un reto; 
señala que las decisiones de la Comisión 
en materia de concentraciones, defensa de 
la competencia y ayudas estatales a 
menudo están sujetas a debate político, y 
subraya que, si bien el presente informe 
contiene algunos ejemplos de decisiones 
recientes, el panorama general es más 
amplio, y que la intención del Parlamento 
no es adoptar una posición sobre casos 
concretos, dado que corresponde a la 
Comisión decidir en qué casos no se 
respeta el Derecho de competencia;

Or. en
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Enmienda 4
Gunnar Hökmark
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0474/2018
Michel Reimon
Informe anual sobre la política de competencia
(2018/2102(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Pide a la Comisión que analice 
cuidadosamente el considerable perjuicio 
que la concentración propuesta de Siemens 
y Alstom puede tener sobre la 
competitividad del mercado ferroviario 
europeo, y sus efectos negativos para los 
usuarios de los ferrocarriles, que se 
enfrentarían a precios más altos, menos 
opciones y niveles más bajos de servicios, 
calidad e innovación; señala que es 
probable que la concentración propuesta 
perjudique al mercado del material 
rodante de alta velocidad, a los trenes de 
largo recorrido y a los trenes de metro, así 
como a toda la infraestructura 
ferroviaria, al crear una posición 
dominante en el sector de la señalización 
en la Unión, y en concreto en Estados 
miembros como Bélgica, Dinamarca, los 
Países Bajos, Rumanía, España y el 
Reino Unido;

3. Pide a la Comisión que analice el 
perjuicio que la concentración propuesta de 
Siemens y Alstom puede tener sobre la 
competitividad del mercado ferroviario 
europeo, y sus efectos negativos para los 
usuarios de los ferrocarriles;

Or. en



AM\1174750ES.docx PE631.672v01-00

ES Unida en la diversidad ES

23.1.2019 A8-0474/5

Enmienda 5
Gunnar Hökmark
en nombre del Grupo PPE

Informe A8-0474/2018
Michel Reimon
Informe anual sobre la política de competencia
(2018/2102(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Observa que el presidente de la 
Comisión se ha comprometido a presentar 
propuestas para mejorar la cooperación 
fiscal entre los Estados miembros mediante 
una obligación de responder a las 
solicitudes de grupo en materia tributaria, 
de forma que un Estado miembro pueda 
proporcionar a los demás toda la 
información necesaria para actuar contra 
los responsables de evasión fiscal 
transfronteriza, así como a elaborar 
propuestas de reforma fiscal en virtud del 
artículo 116 del TFUE, que requieren la 
codecisión del Consejo y del Parlamento, 
para eliminar la distorsión de las 
condiciones de competencia en el mercado 
interior;

26. Observa que el presidente de la 
Comisión se ha comprometido a presentar 
propuestas para mejorar la cooperación 
fiscal entre los Estados miembros mediante 
una obligación de responder a las 
solicitudes de grupo en materia tributaria, 
de forma que un Estado miembro pueda 
proporcionar a los demás toda la 
información necesaria para actuar contra 
los responsables de evasión fiscal 
transfronteriza; observa que, cuando las 
acciones de un Estado miembro 
distorsionan la competencia en el 
mercado interior, el Parlamento y el 
Consejo pueden adoptar, en determinadas 
circunstancias y según lo previsto en el 
artículo 116 del TFUE, directivas para 
eliminar la distorsión;

Or. en


