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6.2.2019 A8-0052/151

Enmienda 151
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0052/2019
Nicola Danti
Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y 
las estadísticas europeas
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El mercado interior es una piedra 
angular de la Unión. Desde sus inicios, ha 
resultado ser un impulsor fundamental del 
crecimiento, la competitividad y el empleo. 
Ha generado nuevas oportunidades y 
economías de escala para las empresas 
europeas, en particular para las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pymes), y ha reforzado su 
competitividad industrial. El mercado 
interior ha contribuido a crear puestos de 
trabajo y ha aportado a los consumidores 
más variedad donde elegir a precios más 
bajos. Sigue siendo un motor para el 
establecimiento de una economía más 
sólida, más equilibrada y más justa. 
Constituye uno de los principales logros de 
la Unión y su mejor baza en un mundo 
cada vez más global.

(1) El mercado interior es una piedra 
angular de la Unión. Desde sus inicios, ha 
resultado ser un impulsor fundamental del 
crecimiento, la competitividad y el empleo. 
Ha generado nuevas oportunidades y 
economías de escala para las empresas 
europeas, en particular para las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pymes), y ha reforzado su 
competitividad industrial, aunque sus 
beneficios deben repartirse más 
equitativamente ya que no todos los 
ciudadanos se benefician por igual. El 
mercado interior ha contribuido a crear 
puestos de trabajo y ha aportado a los 
consumidores más variedad donde elegir a 
precios más bajos. Sigue siendo un motor 
para el establecimiento de una economía 
más sólida. Constituye uno de los 
principales logros de la Unión y su mejor 
baza en un mundo cada vez más global.

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/152

Enmienda 152
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0052/2019
Nicola Danti
Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y 
las estadísticas europeas
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Un mercado interior moderno 
promueve la competencia y beneficia a los 
consumidores, las empresas y los 
empleados. Aprovechar mejor el mercado 
interior de los servicios, en permanente 
cambio, debería ayudar a las empresas 
europeas a crear empleo y a crecer en los 
mercados de otros países, a ofrecer una 
mayor variedad de servicios a mejores 
precios y a mantener elevados estándares 
para los consumidores y los trabajadores. 
Para ello, el programa debe contribuir a 
eliminar las barreras que persisten y a 
garantizar el establecimiento de un marco 
regulador que permita acoger nuevos 
modelos empresariales innovadores.

(9) Un mercado interior moderno 
promueve la competencia y beneficia a los 
consumidores, las empresas y los 
empleados. Aprovechar mejor el mercado 
interior de los servicios, en permanente 
cambio, al tiempo que se evitan y se 
combaten abusos como la creación de 
sociedades ficticias, debería ayudar a las 
empresas europeas a crear empleo digno y 
a crecer en los mercados de otros países, a 
ofrecer una mayor variedad de servicios a 
mejores precios y a mantener elevados 
estándares para los consumidores y los 
trabajadores. Para ello, el programa debe 
contribuir a eliminar las barreras que 
persisten y a garantizar el establecimiento 
de un marco regulador que permita acoger 
nuevos modelos empresariales 
innovadores.

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/153

Enmienda 153
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0052/2019
Nicola Danti
Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y 
las estadísticas europeas
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 79

Texto de la Comisión Enmienda

(79) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo85, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo86, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo87 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo88, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, la Fiscalía Europea puede 

(79) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo85, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo86, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo87 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo88, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, en el caso de los Estados 
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investigar y perseguir el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo89. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 
garantizar que las terceras partes 
implicadas en la ejecución de los fondos de 
la Unión concedan derechos equivalentes.

miembros participantes, la Fiscalía 
Europea puede investigar y perseguir el 
fraude y otras actividades ilegales que 
afecten a los intereses financieros de la 
Unión, tal como establece la Directiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y 
del Consejo89. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o 
entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de esta, conceder 
los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, cuando proceda, la 
Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas 
Europeo (TCE) y garantizar que las 
terceras partes implicadas en la ejecución 
de los fondos de la Unión concedan 
derechos equivalentes.

__________________ __________________
85 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

85 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

86 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

86 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

87 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

87 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

88 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 

88 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea 
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(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1). (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
89 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

89 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Or. en
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6.2.2019 A8-0052/154

Enmienda 154
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0052/2019
Nicola Danti
Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pymes, y 
las estadísticas europeas
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y, en particular, proteger 
y empoderar a los ciudadanos, a los 
consumidores y a las empresas, sobre todo 
a las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pymes), garantizando el 
cumplimiento del Derecho de la Unión, 
facilitando el acceso a los mercados, 
estableciendo normas y promoviendo la 
salud de las personas, los animales y los 
vegetales, así como el bienestar de los 
animales; además de reforzar la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros y 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la Comisión y las 
agencias descentralizadas de la Unión;

a) mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y, en particular, proteger 
y empoderar a los ciudadanos, a los 
consumidores, a las empresas y a sus 
empleados, sobre todo a las 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pymes), garantizando el 
cumplimiento del Derecho de la Unión, 
facilitando el acceso a los mercados, 
estableciendo normas y promoviendo la 
salud de las personas, los animales y los 
vegetales, así como el bienestar de los 
animales; además de reforzar la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros y 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la Comisión y las 
agencias descentralizadas de la Unión;

Or. en


