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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El sustancial corpus legislativo de 
la Unión constituye la base del 
funcionamiento del mercado interior. 
Regula, en particular, la competitividad, la 
normalización, la protección de los 
consumidores, la vigilancia del mercado y 
la cadena alimentaria, pero también 
contiene normas relativas a las empresas, 
las transacciones comerciales y financieras 
y el fomento de la competencia leal, para lo 
cual establece unas condiciones de 
igualdad esenciales para el funcionamiento 
del mercado interior.

(3) El sustancial corpus legislativo de 
la Unión constituye la base del 
funcionamiento del mercado interior. 
Regula, en particular, la competitividad, la 
normalización, la protección de los 
consumidores, la vigilancia del mercado y 
la cadena alimentaria, pero también 
contiene normas relativas a las empresas, 
las transacciones comerciales y financieras 
y el fomento de la competencia leal, para lo 
cual establece unas condiciones de 
igualdad esenciales para el funcionamiento 
del mercado interior con objeto de 
beneficiar a todos los ciudadanos de la 
Unión. El cumplimiento de las normas de 
la Unión en materia de competencia no es 
solo un requisito legal en los Estados 
miembros, sino que es esencial para el 
propio funcionamiento del mercado 
interior.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la actualidad existen varios 
programas de acción de la Unión en los 
ámbitos de la competitividad de las 
empresas, incluidas las pymes, la 
protección de los consumidores, los 
clientes y usuarios finales de servicios 

(5) En la actualidad existen varios 
programas de acción de la Unión en los 
ámbitos de la competitividad de las 
empresas, incluidas las pymes, la 
protección de los consumidores, los 
clientes y usuarios finales de servicios 
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financieros, la elaboración de políticas 
sobre servicios financieros y la cadena 
alimentaria. Algunas actividades 
adicionales se financian directamente con 
cargo a las líneas presupuestarias del 
mercado interior. Es necesario racionalizar 
y aprovechar las sinergias entre distintas 
acciones y proporcionar un marco más 
flexible y ágil para financiar actividades 
destinadas a lograr un mercado interior que 
funcione adecuadamente de la manera más 
rentable posible. Procede, por tanto, 
establecer un nuevo programa que reúna 
actividades financiadas previamente en el 
marco de estos otros programas y líneas 
presupuestarias pertinentes. El programa 
debe incluir también nuevas iniciativas 
destinadas a mejorar el funcionamiento del 
mercado interior.

financieros, la elaboración de políticas 
sobre servicios financieros y la cadena 
alimentaria. Algunas actividades 
adicionales se financian directamente con 
cargo a las líneas presupuestarias del 
mercado interior. Sin perjuicio del nivel 
actual de transparencia y control 
democrático por parte de los 
colegisladores, es necesario racionalizar y 
aprovechar las sinergias entre distintas 
acciones y proporcionar un marco más 
flexible y ágil para financiar actividades 
destinadas a lograr un mercado interior que 
funcione adecuadamente de la manera más 
rentable posible. Procede, por tanto, 
establecer un nuevo programa que reúna 
actividades financiadas previamente en el 
marco de estos otros programas y líneas 
presupuestarias pertinentes. El programa 
debe incluir también nuevas iniciativas 
destinadas a mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y su desarrollo.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El desarrollo, la elaboración y la 
difusión de estadísticas europeas son objeto 
de un Programa Estadístico Europeo 
independiente establecido en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo47. Con 
el fin de preservar la continuidad en la 
elaboración y difusión de estadísticas 
europeas, el nuevo programa también debe 
incluir actividades cubiertas por el 
Programa Estadístico Europeo, por medio 
de un marco para el desarrollo, la 
elaboración y la difusión de dichas 
estadísticas. El nuevo programa debe 
establecer el marco financiero de la 
estadística europea, con el fin de 
proporcionar unas estadísticas de calidad, 
comparables y fiables, que sirvan de base 

(6) El desarrollo, la elaboración y la 
difusión de estadísticas europeas son objeto 
de un Programa Estadístico Europeo 
independiente establecido en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo47. Con 
el fin de preservar la continuidad en la 
elaboración y difusión de estadísticas 
europeas, el nuevo programa también debe 
incluir actividades cubiertas por el actual 
Programa Estadístico Europeo, por medio 
de un marco para la recogida de datos y 
para el desarrollo, la elaboración, el uso 
correcto, la aplicación y la difusión de 
dichas estadísticas. El nuevo programa 
debe establecer el marco financiero de la 
estadística europea, con el fin de 
proporcionar unas estadísticas europeas de 
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al diseño, la implantación, el seguimiento y 
la evaluación de todas las políticas de la 
Unión.

calidad, comparables y fiables, también en 
ámbitos como el comercio y la migración, 
que sirvan de base al diseño, la 
implantación, el seguimiento y la 
evaluación de todas las políticas de la 
Unión, de conformidad con el artículo 3 
del Tratado de la Unión Europea.

__________________ __________________

47 Reglamento (UE) n.º 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2013, relativo al Programa 
Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39 
de 9.2.2013, p. 12).

47 Reglamento (UE) n.º 99/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2013, relativo al Programa 
Estadístico Europeo 2013-2017 (DO L 39
de 9.2.2013, p. 12).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe apoyar el diseño, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión y contribuir 
así al funcionamiento adecuado del 
mercado interior. El programa debe 
impulsar la creación de las condiciones 
adecuadas para empoderar a todas las
partes que intervienen en el mercado 
interior: empresas, ciudadanos (incluidos 
los consumidores), sociedad civil y 
autoridades públicas. Para ello, el 
programa debe tener como objetivo 
garantizar la competitividad de las 
empresas, en particular de las pymes, 
además de reforzar la garantía de 
cumplimiento de la legislación en materia 
de protección y seguridad de los 
consumidores y concienciar a las empresas 
y a los particulares, suministrándoles las 
herramientas, los conocimientos y las 
competencias necesarios para que adopten 
decisiones con conocimiento de causa y 
participen más en la elaboración de 
políticas de la Unión. Por otro lado, el 
programa también debe tener como 
objetivo reforzar la cooperación legislativa 

(8) Debe apoyar el diseño, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión y contribuir 
así al funcionamiento adecuado del 
mercado interior. El programa debe 
impulsar la creación de las condiciones
adecuadas para empoderar a todas las 
partes actuales y potenciales que 
intervienen en el mercado interior: 
empresas, incluidas empresas emergentes, 
ahorradores e inversores, ciudadanos 
(incluidos los consumidores), sociedad 
civil y autoridades públicas. Para ello, el 
programa debe tener como objetivo 
garantizar la competitividad de las 
empresas, en particular de las pymes, 
además de reforzar la garantía de 
cumplimiento de la legislación en materia 
de protección y seguridad de los 
consumidores y concienciar a las empresas 
y a los particulares, suministrándoles las 
herramientas, los conocimientos y las 
competencias necesarios para que adopten 
decisiones con conocimiento de causa y 
participen más en la elaboración de 
políticas de la Unión. Por otro lado, el 
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y administrativa, en particular por medio
del intercambio de las mejores prácticas y 
la creación de bases de conocimientos y 
competencias (incluyendo el uso de 
contratación pública estratégica). El 
programa debe perseguir apoyar el 
desarrollo de normas internacionales de 
calidad que sirvan de base a la aplicación 
de la legislación de la Unión. Esto incluye 
también el establecimiento de normas en el 
ámbito de la información financiera y la 
auditoría, lo que contribuye a la 
transparencia y el buen funcionamiento de 
los mercados de capitales de la Unión y a 
la mejora de la protección de los 
inversores. El programa debe apoyar la 
adopción de legislación y el 
establecimiento de normas y garantizar, 
además, que la participación de las partes 
interesadas sea lo más amplia posible. Otro 
de los objetivos del programa debe ser 
apoyar la aplicación y la garantía de 
cumplimiento de la legislación de la Unión 
que permite el establecimiento de un 
elevado nivel de salud para las personas, 
los animales y los vegetales a lo largo de la 
cadena alimentaria, y la mejora del 
bienestar de los animales.

programa también debe tener como 
objetivo reforzar la cooperación legislativa 
y administrativa, en particular por medio 
del intercambio de las mejores prácticas y 
la creación de bases de conocimientos y 
competencias (incluyendo el uso de 
contratación pública estratégica). El 
programa debe perseguir apoyar el 
desarrollo de normas internacionales de 
calidad que sirvan de base a la aplicación 
de la legislación de la Unión. Esto incluye 
también el establecimiento de normas en el 
ámbito de la información financiera y la 
auditoría, lo que contribuye a la 
transparencia y el buen funcionamiento de 
los mercados de capitales de la Unión y a 
la mejora de la protección de los 
inversores. El programa debe apoyar la 
adopción de legislación y el 
establecimiento de normas y garantizar, 
además, que la participación de las partes 
interesadas sea lo más amplia posible. Otro 
de los objetivos del programa debe ser 
apoyar la aplicación y la garantía de 
cumplimiento de la legislación de la Unión 
que permite el establecimiento de un 
elevado nivel de salud para las personas, 
los animales y los vegetales a lo largo de la 
cadena alimentaria, y la mejora del 
bienestar de los animales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Ahora que con el desarrollo del 
comercio y los servicios de viajes en línea 
los mercados de consumo no conocen 
fronteras, es importante garantizar que los 
consumidores que residen en la Unión 
puedan beneficiarse de una protección 
adecuada cuando importan bienes y 
servicios procedentes de operadores 
económicos radicados en terceros países. 
El programa, por tanto, debe permitir el 

(14) Ahora que con el desarrollo del 
comercio y los servicios de viajes en línea 
y con el desarrollo del mercado digital los 
mercados de consumo no conocen 
fronteras, es importante garantizar que los 
consumidores que residen en la Unión 
puedan beneficiarse de una protección 
adecuada cuando importan bienes y 
servicios procedentes de operadores 
económicos radicados en terceros países. 
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apoyo a la cooperación con organismos 
pertinentes radicados en los principales 
terceros países socios comerciales de la 
Unión cuando sea necesario.

El programa, por tanto, debe permitir el 
apoyo a la cooperación con organismos 
pertinentes radicados en los principales 
terceros países socios comerciales de la 
Unión cuando sea necesario.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de cumplir los objetivos 
del programa y de facilitar la vida a los 
ciudadanos y las empresas, es necesario 
crear unos servicios públicos de calidad 
centrados en el usuario. Ello implica la 
necesidad de que las administraciones 
públicas empiecen a introducir nuevas 
formas de trabajo, acabando con la 
compartimentación de sus diferentes 
departamentos, y se comprometan a 
cocrear estos servicios públicos con los 
ciudadanos y las empresas. Además, la 
proliferación firme y constante de 
actividades transfronterizas en el mercado 
interior hace necesario el suministro de 
información actualizada sobre los derechos 
de las empresas y los ciudadanos, así como 
información para explicar los trámites 
administrativos. Asimismo, es fundamental 
brindar asesoramiento jurídico y ayudar a 
resolver los problemas que tienen lugar a 
nivel transnacional. Por otro lado, es 
necesario conectar de manera simple y 
eficiente las administraciones nacionales y 
evaluar el funcionamiento del mercado 
interior sobre el terreno. Así pues, el 
programa debe apoyar las siguientes 
herramientas de gobernanza del mercado 
interior existentes: el portal «Tu Europa», 
que debería ser la columna vertebral del 
futuro portal digital único, «Tu Europa -
Asesoramiento», SOLVIT, el sistema de 
Información del Mercado Interior y el 
cuadro de indicadores del mercado único, 
con el fin de mejorar la vida diaria de los 

(16) Con el fin de cumplir los objetivos 
del programa y de facilitar la vida a los 
ciudadanos y las empresas, es necesario 
crear unos servicios públicos de calidad 
centrados en el usuario. Ello implica la 
necesidad de que las administraciones 
públicas empiecen a introducir nuevas 
formas de trabajo, acabando con la 
compartimentación de sus diferentes 
departamentos, y se comprometan a 
cocrear estos servicios públicos con los 
ciudadanos y las empresas. Además, la 
proliferación firme y constante de 
actividades transfronterizas en el mercado 
interior hace necesario el suministro de 
información actualizada sobre los derechos 
de los ciudadanos y las empresas, así como 
información para explicar los trámites 
administrativos. Asimismo, es fundamental 
brindar asesoramiento jurídico y ayudar a 
resolver los problemas que tienen lugar a 
nivel transnacional. Por otro lado, es 
necesario conectar de manera simple y 
eficiente las administraciones nacionales y 
evaluar el funcionamiento del mercado 
interior sobre el terreno. Así pues, el 
programa debe apoyar las siguientes 
herramientas de gobernanza del mercado 
interior existentes: el portal «Tu Europa», 
que debería ser la columna vertebral del 
futuro portal digital único, «Tu Europa -
Asesoramiento», SOLVIT, el sistema de 
Información del Mercado Interior y el 
cuadro de indicadores del mercado único, 
con el fin de mejorar la vida diaria de los 
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ciudadanos y la capacidad de las empresas 
para operar a través de las fronteras.

ciudadanos y la capacidad de las empresas 
para operar a través de las fronteras.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Teniendo en cuenta que el mercado 
interior, según se establece en el 
artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea, incluye un sistema que garantiza 
que no se falsee la competencia, el 
programa debe respaldar la política de 
competencia de la Unión, así como las 
redes y la cooperación con las autoridades 
y tribunales nacionales, y llegar a un 
grupo más amplio de partes interesadas a 
la hora de comunicar y explicar los 
derechos, ventajas y obligaciones de la 
política de competencia de la Unión.

(20) Teniendo en cuenta que el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
incluye un sistema de normas que 
garantiza que no se falsee la competencia
en el mercado interior, el programa debe
contribuir a respaldar la política de 
competencia de la Unión mejorando y 
reforzando la cooperación con la Red 
Europea de Competencia y con las 
autoridades y tribunales nacionales, y 
procurando reforzar la cooperación 
internacional, así como comunicar y 
explicar los derechos, ventajas y
obligaciones de la política de competencia 
de la Unión. El programa debe ayudar a la 
Comisión en particular a mejorar su 
análisis y su evaluación de la evolución 
del mercado, también mediante un uso 
amplio de las investigaciones sectoriales y 
un intercambio sistemático de los 
resultados y de las mejores prácticas en el 
marco de la Red Europea de 
Competencia. Esto debe contribuir a 
garantizar la competencia leal y la 
igualdad de condiciones, también a escala 
internacional, y a capacitar a las 
empresas, en particular a las pymes, y a 
los consumidores, a fin de aprovechar las 
ventajas del mercado único.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) En particular, el programa tiene que 
luchar contra las implicaciones radicales 
para la competencia y el funcionamiento 
del mercado interior que se derivan de la 
transformación en curso del entorno 
económico y empresarial, en concreto a 
través del crecimiento y la utilización 
exponenciales de datos, teniendo en cuenta 
el recurso creciente a la inteligencia 
artificial y otras herramientas y logros 
informáticos por parte de las empresas y 
sus asesores. Es esencial, asimismo, que el 
programa fomente las redes y la 
cooperación con las autoridades y 
tribunales de los Estados miembros, 
teniendo en cuenta que la competencia no 
distorsionada y el funcionamiento del 
mercado interior dependen enormemente 
de la actuación de estas entidades. Habida 
cuenta del particular papel que desempeña 
la política de competencia en la prevención 
del daño al mercado interior que resulta de 
la conducta anticompetitiva fuera de las 
fronteras de la Unión, el programa también 
debe fomentar la cooperación con las 
autoridades de terceros países, según 
proceda. Por último, es necesario ampliar 
las actividades de divulgación, para que un 
número mayor de ciudadanos y empresas 
aprovechen al máximo las ventajas de una 
competencia leal en el mercado interior. 
Habida cuenta de que varias iniciativas del 
programa son nuevas y de que el capítulo 
relacionado con la competencia resulta 
especialmente afectado por el dinamismo 
en la evolución de las condiciones de 
competencia del mercado interior, en 
particular por lo que respecta a la 
inteligencia artificial, los algoritmos, los 
macrodatos, la ciberseguridad y la 
tecnología forense, cuyo ritmo y magnitud 
son difíciles de estimar, cabe anticipar que 
se requerirá flexibilidad para hacer frente a 
las cambiantes necesidades en el marco de 
este capítulo del programa.

(21) En particular, el programa tiene que 
luchar contra las implicaciones para la 
competencia y el funcionamiento del 
mercado interior que se derivan de la 
transformación radical en curso del 
entorno económico y empresarial y de la 
economía digital, en concreto a través del 
crecimiento y la utilización exponenciales 
de datos, teniendo en cuenta el recurso 
creciente a la inteligencia artificial y otras 
herramientas y logros informáticos por 
parte de las empresas y sus asesores. Es 
esencial, asimismo, que el programa 
fomente las redes y la cooperación con las 
autoridades y tribunales de los Estados 
miembros, teniendo en cuenta que la 
competencia no distorsionada y el 
funcionamiento del mercado interior 
dependen enormemente de la actuación de 
estas entidades. Habida cuenta del 
particular papel que desempeña la política 
de competencia en la prevención del daño 
al mercado interior que resulta de la 
conducta anticompetitiva fuera de las 
fronteras de la Unión, el programa también 
debe fomentar la cooperación con las 
autoridades de terceros países, según 
proceda. Por último, es necesario ampliar 
las actividades de divulgación, para que un 
número mayor de ciudadanos y empresas 
aprovechen al máximo las ventajas de una 
competencia leal en el mercado interior. 
Habida cuenta de que varias iniciativas del 
programa son nuevas y de que la garantía 
de cumplimiento de la competencia resulta 
especialmente afectada por el dinamismo 
en la evolución de las condiciones de 
competencia del mercado interior y por los 
retos que estas comportan, en particular 
por lo que respecta a la inteligencia 
artificial, los algoritmos, los macrodatos,
los monopolios digitales, el despliegue de 
la banda ancha, el bloqueo geográfico, el 
uso de patentes como medio para impedir 
el acceso a la tecnología, las posiciones de 
intermediario de los proveedores de 
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servicios de internet, las subastas de 
espectro, la ciberseguridad y la tecnología 
forense, cuyo ritmo y magnitud son 
difíciles de estimar, cabe anticipar que se 
requerirá flexibilidad para hacer frente a 
las cambiantes necesidades en el marco de 
este capítulo del programa. La Comisión 
informará regularmente al Parlamento y 
al Consejo sobre las acciones financiadas 
por el programa en el ámbito de la 
política de competencia.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para subsanar estas deficiencias del 
mercado y para garantizar que las pymes 
sigan desempeñando su papel como bases 
de la competitividad de la economía de la 
Unión, las pequeñas y medianas empresas 
necesitan ayuda extra, por medio de la 
creación de instrumentos de deuda y de 
capital en el marco de la ventanilla para 
pymes del Fondo InvestEU establecido 
mediante el Reglamento [...] del 
Parlamento Europeo y del Consejo52. El 
instrumento de garantía de préstamo 
establecido mediante el Reglamento (UE) 
n.º 1287/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo53  presenta un valor añadido 
demostrado y se espera que aporte una 
contribución positiva a quinientas mil 
pymes como mínimo; en el marco de la 
ventanilla para pymes del Fondo InvestEU 
se creará un sucesor.

(25) Para subsanar estas deficiencias del 
mercado y para garantizar que las pymes 
sigan desempeñando su papel como bases 
de la competitividad de la economía de la 
Unión, las pequeñas y medianas empresas 
necesitan ayuda extra, también por medio 
de la creación de instrumentos de deuda y 
de capital en el marco de la ventanilla para 
pymes del Fondo InvestEU establecido 
mediante el Reglamento [...] del 
Parlamento Europeo y del Consejo52. El 
instrumento de garantía de préstamo 
establecido mediante el Reglamento (UE) 
n.º 1287/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo53  presenta un valor añadido 
demostrado y se espera que aporte una 
contribución positiva a quinientas mil 
pymes como mínimo; en el marco de la 
ventanilla para pymes del Fondo InvestEU 
se creará un sucesor.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Reglamento (UE) n.º 1287/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 

53 Reglamento (UE) n.º 1287/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece un Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 
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(2014-2020) y por el que se deroga la 
Decisión n.º 1639/2006/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 33).

(2014-2020) y por el que se deroga la 
Decisión n.º 1639/2006/CE (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 33).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) El programa debe proporcionar 
ayuda eficaz a las pymes a lo largo de todo 
su ciclo de vida. Debe aprovechar los 
conocimientos y experiencia únicos 
desarrollados con respecto a las pymes y 
los sectores industriales, así como la 
amplia experiencia de colaboración con las 
partes interesadas regionales, nacionales y 
europeas. Esta ayuda debe basarse en la 
satisfactoria experiencia de la red 
Enterprise Europe como ventanilla única, 
para mejorar la competitividad de las 
pymes y desarrollar su negocio en el 
mercado único y fuera de él. Dicha red 
tiene previsto seguir prestando servicios en 
nombre de otros programas de la Unión, en 
particular Horizonte 2020, utilizando los 
recursos financieros de estos programas. El 
programa de tutelaje para nuevos 
emprendedores también debe seguir siendo 
la herramienta que permita a los 
emprendedores nuevos o aspirantes 
adquirir experiencia empresarial mediante 
el emparejamiento con un emprendedor 
experimentado de otro país que le permita 
reforzar el talento empresarial. El 
programa también debe esforzarse por 
crecer y ampliar su cobertura geográfica y 
ofrecer una gama más amplia de 
posibilidades de emparejamiento a los 
emprendedores, complementando otras 
iniciativas de la Unión cuando proceda.

(27) El programa debe proporcionar 
ayuda eficaz a las pymes a lo largo de todo 
su ciclo de vida. Debe aprovechar los 
conocimientos y experiencia únicos 
desarrollados con respecto a las pymes y 
los sectores industriales, así como la 
amplia experiencia de colaboración con las 
partes interesadas regionales, nacionales y 
europeas. Esta ayuda debe basarse en la 
satisfactoria experiencia de la red 
Enterprise Europe como ventanilla única, 
para mejorar la competitividad y el 
conocimiento de las pymes y desarrollar su 
negocio en el mercado único y fuera de 
él. Dicha red tiene previsto seguir 
prestando servicios en nombre de otros 
programas de la Unión, en particular 
Horizonte 2020, utilizando los recursos 
financieros de estos programas. El 
programa de tutelaje para nuevos 
emprendedores también debe seguir siendo 
la herramienta que permita a los 
emprendedores nuevos o aspirantes 
adquirir experiencia empresarial mediante 
el emparejamiento con un emprendedor 
experimentado de otro país que le permita 
reforzar el talento empresarial. El 
programa también debe esforzarse por 
crecer y ampliar su cobertura geográfica y 
ofrecer una gama más amplia de 
posibilidades de emparejamiento a los 
emprendedores, complementando otras 
iniciativas de la Unión cuando proceda.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Un marco común de información 
financiera que funcione adecuadamente es 
esencial para el mercado interior, el 
funcionamiento eficaz de los mercados de 
capitales y la realización del mercado 
integrado de servicios financieros en el 
contexto de la unión de los mercados de 
capitales.

(32) Un marco común de información 
financiera que funcione adecuadamente es 
esencial para el mercado interior, el 
funcionamiento eficaz de los mercados 
financieros y la realización del mercado 
integrado de servicios financieros en el 
contexto de la unión bancaria y de la 
unión de los mercados de capitales.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Unión contribuye a garantizar 
un elevado nivel de protección de los 
consumidores, a empoderarlos y a situarlos 
en el núcleo del mercado interior apoyando 
y complementando las políticas de los 
Estados miembros, con la finalidad de 
garantizar que los ciudadanos, en su faceta 
de consumidores, puedan disfrutar 
plenamente de las ventajas del mercado 
interior, y que al hacerlo su seguridad y sus 
intereses jurídicos y económicos gocen de 
la protección adecuada, por medio de 
actuaciones concretas. La Unión también 
debe garantizar el cumplimiento adecuado 
y homogéneo de la legislación en materia 
de seguridad de los consumidores y los 
productos sobre el terreno, así como que 
las empresas disfruten de unas condiciones 
de igualdad y competencia leal en el 
mercado interior. Por otro lado, es 
necesario empoderar, animar y ayudar a los 
consumidores a realizar elecciones 
sostenibles, contribuyendo así a una 
economía sostenible, eficiente en el uso de 
los recursos y la energía y circular.

(36) La Unión contribuye a garantizar 
un elevado nivel de protección de los 
consumidores, a empoderarlos y a situarlos 
en el núcleo del mercado interior apoyando 
y complementando las políticas de los 
Estados miembros, con la finalidad de 
garantizar que los ciudadanos, en su faceta 
de consumidores, puedan disfrutar 
plenamente de las ventajas del mercado 
interior, y que al hacerlo su seguridad y sus 
intereses jurídicos y económicos gocen de 
la protección adecuada, por medio de 
actuaciones concretas. La Unión también 
debe garantizar el cumplimiento adecuado 
y homogéneo de la legislación en materia 
de seguridad de los consumidores y los 
productos sobre el terreno, así como que 
las empresas disfruten de unas condiciones 
de igualdad y competencia leal en el 
mercado interior. Por otro lado, es 
necesario empoderar, animar y ayudar a los 
consumidores a realizar elecciones 
sostenibles, contribuyendo así a una 
economía sostenible, eficiente en el uso de 
los recursos y la energía y circular 



AD\1167850ES.docx 13/28 PE628.583v02-00

ES

orientada a los objetivos establecidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los ciudadanos resultan 
particularmente afectados por el 
funcionamiento de los mercados de 
servicios financieros. Estos servicios 
constituyen un componente clave del 
mercado interior y requieren un marco 
sólido de regulación y supervisión, que no 
solo garantice estabilidad financiera y una 
economía sostenible, sino que proporcione 
también un elevado nivel de protección de 
los consumidores y otros usuarios finales 
de servicios financieros, como son los 
inversores minoristas, los ahorradores, los 
titulares de una póliza de seguros, los 
miembros y beneficiarios de un fondo de 
pensiones, los accionistas individuales, los 
prestatarios o las pymes. Es importante
mejorar su capacidad de participación en la 
elaboración de políticas para el sector 
financiero.

(41) Los ciudadanos resultan 
particularmente afectados por el 
funcionamiento de los mercados 
financieros y, por tanto, deben recibir más 
información sobre los derechos, riesgos y 
beneficios pertinentes. Estos servicios 
constituyen un componente clave del 
mercado interior y requieren un marco 
sólido de regulación y supervisión, que no 
solo garantice estabilidad financiera y una 
economía sostenible, sino que proporcione 
también un elevado nivel de protección de 
los consumidores y otros usuarios finales 
de servicios financieros, como son los 
inversores minoristas, los ahorradores, los 
titulares de una póliza de seguros, los 
miembros y beneficiarios de un fondo de 
pensiones, los accionistas individuales, los 
prestatarios o las pymes. El programa debe 
contribuir a mejorar su capacidad de 
participación en la elaboración de políticas, 
también mediante la elaboración y la 
difusión de información clara, completa y 
de fácil uso sobre los productos 
comercializados en los mercados 
financieros.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Por tanto, el programa debe seguir 
apoyando las actividades específicas 

(42) Por tanto, el programa debe seguir 
apoyando las actividades específicas 
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cubiertas por el programa de desarrollo de 
capacidades 2017-2020 para el fomento de 
la participación de los consumidores y 
otros usuarios finales de servicios 
financieros en la formulación de políticas 
de la Unión, establecido en el Reglamento 
(UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y 
del Consejo60 y que es continuación del 
programa piloto y la acción preparatoria de 
los años 2012-2017. Esto es necesario para 
que los responsables de la elaboración de 
políticas conozcan las opiniones de las 
partes interesadas distintas de los 
profesionales del sector financiero y para 
garantizar una mejor representación de los 
intereses de los consumidores y otros 
usuarios finales de servicios financieros. El 
resultado debería ser una mejora de las 
políticas en materia de servicios 
financieros, principalmente gracias a una 
mejor comprensión general de las 
cuestiones que se plantean en la normativa 
financiera y al refuerzo de la cultura en 
materia de finanzas.

cubiertas por el programa de desarrollo de 
capacidades 2017-2020 para el fomento de 
la participación de los consumidores y 
otros usuarios finales de servicios 
financieros en la formulación de políticas 
de la Unión, establecido en el Reglamento 
(UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y 
del Consejo60 y que es continuación del 
programa piloto y la acción preparatoria de 
los años 2012-2017. Esto es necesario para 
que los responsables de la elaboración de 
políticas conozcan las opiniones de las 
partes interesadas distintas de los 
profesionales del sector financiero y para 
garantizar una mejor representación de los 
intereses de los consumidores y otros 
usuarios finales de servicios financieros. El 
programa desarrollará continuamente su 
metodología y sus mejores prácticas sobre 
cómo aumentar la participación de los 
consumidores y los usuarios finales de 
servicios financieros con el fin de 
identificar las cuestiones pertinentes para 
la formulación de políticas de la Unión y 
velar por los intereses de los 
consumidores en el ámbito de los servicios 
financieros. Esto debería mejorar las 
políticas en materia de servicios 
financieros, principalmente gracias a una 
mejor comprensión general de las 
cuestiones que se plantean en la normativa 
financiera y al refuerzo de la cultura en 
materia de finanzas. Los recursos públicos 
de este programa deben centrarse en lo 
que es esencial para los usuarios finales y 
evitar toda forma de apoyo financiero 
directo o indirecto a las actividades 
comerciales propuestas por los operadores 
financieros privados.

__________________ __________________

60 Reglamento (UE) 2017/826 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, por el que se establece 
un programa de la Unión para apoyar 
actividades específicas de fomento de la 
participación de los consumidores y otros 
usuarios finales de servicios financieros en 
la formulación de políticas de la Unión en 

60 Reglamento (UE) 2017/826 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, por el que se establece 
un programa de la Unión para apoyar 
actividades específicas de fomento de la 
participación de los consumidores y otros 
usuarios finales de servicios financieros en 
la formulación de políticas de la Unión en 
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el ámbito de los servicios financieros 
durante el período 2017-2020 (DO L 129 
de 19.5.2017, p. 17).

el ámbito de los servicios financieros 
durante el período 2017-2020 (DO L 129 
de 19.5.2017, p. 17).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En el contexto de un proyecto 
piloto entre 2012 y 2013 y de una acción 
preparatoria entre 2014 y 2016, la 
Comisión concedió subvenciones a dos 
organizaciones tras una convocatoria de 
propuestas abierta anual. Las dos 
organizaciones son Finance Watch, creada 
con subvenciones de la Unión en 2011 
como asociación internacional sin ánimo 
de lucro al amparo del Derecho belga, y 
Better Finance, que es el resultado de 
sucesivas reorganizaciones y cambios de 
nombre de varias federaciones y partes 
interesadas que existían previamente en 
Europa desde 2009. En el programa de 
desarrollo de capacidades establecido con 
arreglo al Reglamento (UE) 2017/826 
figuran estas dos organizaciones como las 
únicas beneficiarias. Por tanto, es necesario 
seguir cofinanciándolas en el contexto del 
programa. No obstante, esta financiación 
debe estar sujeta a revisión.

(43) En el contexto de un proyecto 
piloto entre 2012 y 2013 y de una acción 
preparatoria entre 2014 y 2016, la 
Comisión concedió subvenciones a dos 
organizaciones tras una convocatoria de 
propuestas abierta anual. Las dos 
organizaciones son Finance Watch, creada 
con subvenciones de la Unión en 2011 
como asociación internacional sin ánimo 
de lucro al amparo del Derecho belga, y 
Better Finance, que es el resultado de 
sucesivas reorganizaciones y cambios de 
nombre de varias federaciones y partes 
interesadas que existían previamente en 
Europa desde 2009. En el programa de 
desarrollo de capacidades establecido con 
arreglo al Reglamento (UE) 2017/826 
figuran estas dos organizaciones como las 
únicas beneficiarias. Por tanto, es necesario 
seguir cofinanciándolas en el contexto del 
programa. No obstante, esta financiación 
debe estar sujeta a revisión. A este 
respecto, cabe recordar que, en caso de 
que el programa de desarrollo de 
capacidades y la financiación 
correspondiente se prorrogaran más allá 
de 2020 y surgieran otros beneficiarios 
potenciales, la convocatoria de solicitudes 
debería ampliarse a otras posibles 
organizaciones que cumplan los criterios 
y contribuyan a la consecución de los 
objetivos del programa, todo esto de 
conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/826.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para la toma de decisiones basada 
en pruebas, es fundamental contar con 
unas estadísticas europeas de calidad 
desarrolladas, elaboradas y difundidas con 
arreglo al Programa Estadístico Europeo. 
Estas estadísticas deben estar disponibles a 
tiempo y contribuir a la puesta en marcha 
de las políticas de la Unión, tal como se 
contempla en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en 
particular por lo que respecta al refuerzo y 
la integración de la gobernanza económica, 
la cohesión social, económica y territorial, 
el desarrollo sostenible, la política agrícola, 
la dimensión social de Europa y la 
globalización.

(48) Unas estadísticas europeas de 
calidad elaboradas, difundidas, 
compartidas y aplicadas de manera 
coherente en la Unión y en los Estados 
miembros deben estar disponibles a tiempo 
y contribuir a la puesta en marcha de las 
políticas de la Unión, tal como se 
contempla en el artículo 3 del Tratado de 
la Unión Europa y en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en 
particular por lo que respecta al refuerzo y 
la integración de la gobernanza económica, 
la cohesión social, económica y territorial, 
el desarrollo sostenible, la política agrícola, 
la dimensión social de Europa y la 
globalización.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Las estadísticas europeas son 
indispensables para la toma de decisiones 
de la Unión y para medir los resultados y el 
impacto de las iniciativas de esta. Por 
tanto, debe garantizarse el suministro y 
desarrollo continuados de estadísticas 
europeas, por medio de un enfoque a 
escala de la Unión que vaya más allá de la 
perspectiva del mercado interior, con el fin 
de englobar todas las actividades y 
políticas de la Unión, y que incluya el 
empoderamiento de las empresas y los 
ciudadanos para que tomen decisiones con 
conocimiento de causa.

(49) Las estadísticas europeas son 
indispensables para la toma de decisiones 
de la Unión y para medir los resultados y el 
impacto de una serie de iniciativas de esta. 
Debe garantizarse el suministro y 
desarrollo continuados que vayan más allá 
de la perspectiva del mercado interior y 
con un desglose nacional y, de ser posible, 
regional, con el fin de englobar todas las 
actividades y políticas reales y potenciales, 
y que incluya el empoderamiento de los 
ciudadanos, las empresas y las 
administraciones europeos para que tomen 
decisiones con conocimiento de causa.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) El programa ha sido sometido al 
examen previo del Comité del Sistema 
Estadístico Europeo de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 223/2009.

(51) El programa ha sido sometido al 
examen previo del Comité del Sistema 
Estadístico Europeo, de conformidad con 
el Reglamento (CE) n.º 223/2009, y debe 
ejecutarse garantizando un control 
parlamentario efectivo.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Dada la creciente interconectividad 
de la economía mundial, el programa ha de 
seguir contemplando la posibilidad de que 
intervengan en algunas actividades 
expertos externos tales como funcionarios 
de terceros países, representantes de 
organizaciones internacionales u 
operadores económicos.

(60) Dada la creciente interconectividad 
de la economía mundial, y en particular de 
la economía digital, el programa ha de 
seguir contemplando la posibilidad de que 
intervengan en algunas actividades 
expertos externos tales como funcionarios 
de terceros países, representantes de 
organizaciones internacionales u 
operadores económicos.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) Cuando proceda, las acciones del 
programa deben destinarse a subsanar las 
deficiencias del mercado o a mejorar las 
situaciones de inversión mejorables, de 
manera proporcionada, sin duplicaciones ni 
desplazamientos de la financiación privada, 
y tener un claro valor añadido europeo.

(71) Las acciones del programa deben 
tener un claro valor añadido europeo y
subsanar las deficiencias del mercado o 
mejorar las situaciones de inversión 
mejorables, de manera proporcionada, sin 
duplicaciones ni desplazamientos de la 
financiación privada.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 81

Texto de la Comisión Enmienda

(81) El Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo90 rige el 
tratamiento de datos personales en los 
Estados miembros en el contexto del 
presente Reglamento bajo la supervisión de 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros. El Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo91 rige el tratamiento de datos 
personales por parte de la Comisión en el 
marco del presente Reglamento bajo la 
supervisión del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. Todo intercambio o 
transmisión de información por parte de las 
autoridades competentes debe cumplir las 
normas sobre transferencia de datos 
personales establecidas en el Reglamento 
(UE) 2016/679 y todo intercambio o 
transmisión de información por parte de la 
Comisión debe cumplir las normas sobre 
transmisión de datos personales 
establecidas en el Reglamento (CE) 
n.º 45/2001.

(81) El Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo90 rige el 
tratamiento de datos personales en los 
Estados miembros en el contexto del 
presente Reglamento bajo la supervisión de 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros. El Reglamento (CE) 
n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo91 rige el tratamiento de datos 
personales por parte de la Comisión en el 
marco del presente Reglamento bajo la 
supervisión del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. Todo intercambio o 
transmisión de información por parte de las 
autoridades competentes, en particular 
durante el proceso de desarrollo y 
difusión de estadísticas, con arreglo al 
principio de secreto estadístico recogido 
en el Reglamento (CE) n.º 223/2009, debe 
cumplir las normas sobre transferencia de 
datos personales establecidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679 y todo 
intercambio o transmisión de información 
por parte de la Comisión debe cumplir las 
normas sobre transmisión de datos 
personales establecidas en el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001.

_________________ _________________

90 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

90 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

91 Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

91 Reglamento (CE) n.º 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
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de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) El programa también debe 
garantizar una mayor visibilidad y 
coherencia del mercado interior de la 
Unión, la competitividad de las empresas, 
en particular las pymes, y las actividades 
en materia de estadística europea de cara a 
los ciudadanos, las empresas y las 
administraciones de Europa.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el 
programa para la mejora del 
funcionamiento del mercado interior y la 
competitividad de las empresas, incluidas 
las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, así como el marco de 
financiación para el desarrollo, la 
elaboración y la difusión de estadísticas 
europeas a tenor del artículo 13 del 
Reglamento (CE) n.º 223/2009 («el 
programa»).

El presente Reglamento establece el 
programa para la mejora del 
funcionamiento del mercado interior en 
beneficio de todos los ciudadanos de la 
Unión y, a este respecto, de la 
competitividad de las empresas, incluidas 
las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, y los servicios financieros, así 
como el marco de financiación para la 
recogida de datos, el desarrollo, la 
elaboración y la difusión de estadísticas 
europeas que cubran todas las políticas de 
la Unión a que se refiere el artículo 3 del 
Tratado de la Unión Europea y a tenor del 
artículo 13 del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 («el programa»).
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «estadísticas europeas»: las 
estadísticas desarrolladas, elaboradas y 
difundidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 223/2009;

(2) «estadísticas europeas»: las 
estadísticas desarrolladas, elaboradas y 
difundidas en la Unión y en los Estados 
miembros de conformidad con el 
artículo 1 del Tratado de la Unión 
Europea y el Reglamento (CE) 
n.º 223/2009;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proporcionar estadísticas de 
calidad, comparables y fiables sobre 
Europa que sirvan de base al diseño, el 
seguimiento y la evaluación de todas las 
políticas de la Unión y ayuden a los 
responsables de la elaboración de políticas, 
a las empresas, al mundo académico, a los 
ciudadanos y a los medios de 
comunicación a adoptar decisiones con 
conocimiento de causa y a participar 
activamente en el proceso democrático.

b) desarrollar, elaborar y difundir
estadísticas europeas de calidad, 
comparables y fiables que sirvan de base al 
diseño, el seguimiento y la evaluación de 
todas las políticas de la Unión, también del 
comercio y de la migración, y ayuden a los 
ciudadanos, a los responsables de la 
elaboración de políticas y a los
reguladores, a las autoridades de 
supervisión, a las empresas, al mundo 
académico, a la sociedad civil y a los 
medios de comunicación a adoptar 
decisiones con conocimiento de causa y a 
participar activamente en el proceso 
democrático.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) que apoyen el desarrollo de normas 
internacionales de calidad sobre 
información financiera y auditoría, faciliten 
su integración en el Derecho de la Unión y
promuevan la innovación y el desarrollo de 
las mejores prácticas en materia de 
información institucional;

ii) que apoyen el desarrollo de normas 
internacionales de calidad sobre 
información financiera y auditoría, faciliten 
su integración en el Derecho de la Unión 
y/o promuevan la innovación y el 
desarrollo de las mejores prácticas en 
materia de información institucional, tanto 
para las pequeñas como para las grandes 
empresas;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) empoderando y educando a los 
consumidores, a las empresas y a la 
sociedad civil; garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores,
consumo sostenible y seguridad de los 
productos, en particular apoyando a las 
autoridades competentes y a las 
organizaciones representantes de los 
consumidores y respaldando acciones de 
cooperación; garantizando que todos los 
consumidores tengan acceso a vías de 
reparación; y facilitando la información 
adecuada sobre los mercados y los 
consumidores,

i) empoderando y educando a los 
consumidores, a las empresas y a la 
sociedad civil; garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores a 
través del fomento del consumo sostenible 
y de la seguridad de los productos, en 
particular apoyando a las autoridades 
competentes y a las organizaciones 
representantes de los consumidores y 
respaldando acciones de cooperación; 
garantizando que todos los consumidores 
tengan acceso a vías de reparación; y 
facilitando una información adecuada, 
clara y fácilmente comprensible sobre los 
mercados y sobre las diferentes categorías 
de productos financieros;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) mejorando la participación de los ii) mejorando la participación de los 
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consumidores, de otros usuarios finales de 
servicios financieros y de la sociedad civil 
en la elaboración de políticas sobre 
servicios financieros; promoviendo una 
mejor comprensión del sector financiero;

consumidores, de otros usuarios finales de 
servicios financieros y de la sociedad civil 
en la elaboración de políticas sobre 
servicios financieros; promoviendo una 
mejor comprensión del sector financiero y
de las diferentes categorías de productos 
financieros comercializados, y velando 
por los intereses de los consumidores en el 
ámbito de los servicios financieros al por 
menor;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) elaborar y difundir estadísticas de 
calidad sobre Europa, de manera oportuna, 
imparcial y rentable, por medio de 
asociaciones mejoradas en el seno del 
Sistema Estadístico Europeo contemplado 
en el artículo 4 del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009, así como con todos los 
interlocutores externos pertinentes, 
utilizando múltiples fuentes de datos, 
métodos avanzados de análisis de datos, 
sistemas inteligentes y tecnologías 
digitales.

f) desarrollar, elaborar, difundir y 
comunicar estadísticas europeas de 
calidad, de manera oportuna, imparcial y 
rentable, por medio de asociaciones 
mejoradas en el seno del Sistema 
Estadístico Europeo contemplado en el 
artículo 4 del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009, así como con todos los 
interlocutores externos pertinentes, 
utilizando múltiples fuentes de datos, 
métodos avanzados de análisis de datos, 
sistemas inteligentes y tecnologías digitales
y facilitando un desglose nacional y, de 
ser posible, regional.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación de las condiciones 
adecuadas para empoderar a todas las 
partes que intervienen en el mercado 
interior, a saber, empresas, ciudadanos y 
consumidores, sociedad civil y autoridades 
públicas, por medio de campañas 
informativas y de concienciación 

a) la creación de las condiciones 
adecuadas para empoderar a todas las 
partes que intervienen en el mercado 
interior, a saber, ciudadanos y 
consumidores, empresas, sociedad civil y 
autoridades públicas, por medio de 
campañas informativas y de concienciación 
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transparentes, el intercambio de mejores 
prácticas, la promoción de buenas 
prácticas, el intercambio y la difusión de 
experiencias y conocimientos y la 
organización de sesiones de formación;

transparentes, el intercambio de mejores 
prácticas, la promoción de buenas 
prácticas, el intercambio y la difusión de 
experiencias y conocimientos y la 
organización de sesiones de formación;

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el apoyo a la garantía de 
cumplimiento eficaz y la modernización 
del marco jurídico de la Unión, así como su 
rápida adaptación a un entorno en 
permanente cambio, incluso mediante la 
recogida de datos y la elaboración de 
análisis; estudios, evaluaciones y 
recomendaciones estratégicas; 
organización de actividades de 
demostración y proyectos piloto; 
actividades de comunicación; desarrollo de 
herramientas informáticas especializadas 
que garanticen la transparencia y el 
funcionamiento eficaz del mercado 
interior.

d) el apoyo a la garantía de 
cumplimiento eficaz y la modernización 
del marco jurídico de la Unión, así como su 
rápida adaptación a un entorno en 
permanente cambio, en particular en el 
contexto digital, incluso mediante la 
recogida de datos y la elaboración de 
análisis; estudios, evaluaciones y 
recomendaciones estratégicas; 
organización de actividades de 
demostración y proyectos piloto; 
actividades de comunicación; desarrollo de 
herramientas informáticas especializadas 
que garanticen la transparencia y el 
funcionamiento eficaz del mercado 
interior.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar el acceso de las pymes a 
los mercados, ayudarlas a hacer frente a los 
retos mundiales y sociales y a la 
internacionalización de las empresas y 
reforzar el liderazgo industrial de la Unión 
en cadenas de valor mundiales (incluida la 
red Enterprise Europe);

b) facilitar el acceso de las pymes a 
los mercados de la Unión y mundiales, 
ayudarlas a hacer frente a los retos 
mundiales y sociales y a la 
internacionalización de las empresas y 
reforzar el liderazgo industrial de la Unión 
en cadenas de valor mundiales (incluida la 
red Enterprise Europe);
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) combatir las barreras del mercado y 
la carga administrativa y crear un entorno 
empresarial favorable para permitir que las 
pymes se beneficien del mercado interior;

c) combatir las barreras del mercado, 
incluidas las geográficas, y la carga 
administrativa y crear un entorno 
empresarial favorable para permitir que las 
pymes de todas las regiones de la Unión
se beneficien en condiciones de igualdad
del mercado interior;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar el crecimiento de las 
empresas, incluido el desarrollo de 
capacidades, y la transformación industrial 
en los sectores manufacturero y de 
servicios;

d) facilitar el crecimiento de las 
empresas en consonancia con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, incluido el desarrollo de 
capacidades, y la transformación digital e
industrial en los sectores manufacturero y 
de servicios;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En relación con los gastos 
destinados a apoyar la política de 
competencia, y en particular con las 
actividades cubiertas por la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
encaminada a facultar a las autoridades 
de competencia de los Estados miembros 
para aplicar la normativa con más 
eficacia y garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior, la 
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Comisión incluirá en su informe anual 
una visión de conjunto de las acciones 
llevadas a cabo en el marco del presente 
programa, que se transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión (Eurostat) llevará a 
cabo las actividades de información y 
comunicación relacionadas con el logro del 
objetivo específico contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra f), así como sus 
acciones y resultados, cuando tengan que 
ver con el desarrollo, la elaboración y la 
difusión de estadísticas europeas, de 
conformidad con los principios estadísticos 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 223/2009.

3. La Comisión (Eurostat) llevará a 
cabo las actividades de información y 
comunicación relacionadas con el logro del 
objetivo específico contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra f), así como sus 
acciones y resultados, cuando tengan que 
ver con la recogida de datos, el desarrollo, 
la elaboración y la difusión de estadísticas 
europeas, de conformidad con los 
principios estadísticos establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 223/2009.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo II – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– mejora de la medición del comercio 
de servicios, la inversión extranjera directa, 
las cadenas de valor mundiales y el 
impacto de la globalización en las 
economías de la Unión.

– mejora de la medición del comercio 
de bienes y servicios, la inversión 
extranjera directa, las cadenas de valor 
mundiales y el impacto de la globalización 
en las economías de la Unión.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo II – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

– suministro de estadísticas de 
calidad, oportunas y fiables en apoyo del 

– suministro de estadísticas de 
calidad, oportunas y fiables en apoyo del 
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pilar europeo de derechos sociales y la 
política de capacidades de la Unión, 
incluidas estadísticas sobre el mercado de 
trabajo, el empleo, la educación y la 
formación, los ingresos, las condiciones de 
vida, la pobreza, la desigualdad, la 
protección social, el trabajo no declarado y 
las cuentas satélite sobre capacidades;

pilar europeo de derechos sociales y la 
política de capacidades de la Unión, 
incluidas, pero no exclusivamente,
estadísticas sobre el mercado de trabajo, el 
empleo, la educación y la formación, los 
ingresos, las condiciones de vida, la 
pobreza, la desigualdad, la protección 
social, el trabajo no declarado y las cuentas 
satélite sobre capacidades;
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