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Enmienda  53 

Tibor Szanyi 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Visto 5 bis (nuevo) 

 
Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 - Visto el informe del Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios del 

Parlamento Europeo (A8-0001/2017) 

sobre el informe anual sobre la política de 

competencia de la Unión y, en particular, 

los puntos 151 a 159 de dicho informe, 

Or. en 

Enmienda  54 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Los artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) son disposiciones de orden público 

y deben aplicarse eficazmente en toda la 

Unión para garantizar que no se falsee la 

competencia en el mercado interior. Es 

necesaria la aplicación efectiva de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para 

garantizar mercados más abiertos y 

competitivos en los que las empresas 

compitan sobre la base de sus méritos, sin 

levantar barreras a la entrada en el 

mercado, permitiéndoles generar riqueza y 

crear puestos de trabajo. Dicha aplicación 

protege a los consumidores de las prácticas 

comerciales que mantienen los precios de 

bienes y servicios a niveles artificialmente 

elevados y aumenta sus posibilidades de 

elección de bienes y servicios innovadores. 

(1) Los artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) son disposiciones de orden público 

y deben aplicarse eficazmente en toda la 

Unión para garantizar que no se falsee la 

competencia en el mercado interior. Es 

necesaria la aplicación efectiva de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para 

garantizar mercados más abiertos y 

competitivos en los que las empresas 

compitan sobre la base de sus méritos, sin 

levantar barreras a la entrada en el 

mercado, permitiéndoles generar riqueza y 

crear puestos de trabajo. La competencia 

es un importante acicate para la 

innovación. Los mercados europeos, 

pequeños y segmentados, adolecen más de 

lo normal de la falta de competencia. La 

competencia protege a los consumidores 

de las prácticas comerciales que mantienen 

los precios de bienes y servicios a niveles 

artificialmente elevados y aumenta sus 

posibilidades de elección de bienes y 
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servicios innovadores. 

Or. fi 

 

Enmienda  55 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Los artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) son disposiciones de orden público 

y deben aplicarse eficazmente en toda la 

Unión para garantizar que no se falsee la 

competencia en el mercado interior. Es 

necesaria la aplicación efectiva de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para 

garantizar mercados más abiertos y 

competitivos en los que las empresas 

compitan sobre la base de sus méritos, sin 

levantar barreras a la entrada en el 

mercado, permitiéndoles generar riqueza y 

crear puestos de trabajo. Dicha aplicación 

protege a los consumidores de las prácticas 

comerciales que mantienen los precios de 

bienes y servicios a niveles artificialmente 

elevados y aumenta sus posibilidades de 

elección de bienes y servicios innovadores. 

(1) Los artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) son disposiciones de orden público 

y deben aplicarse eficazmente en toda la 

Unión para garantizar que no se falsee la 

competencia en el mercado interior. Es 

necesaria la aplicación efectiva de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para 

garantizar mercados más abiertos y 

competitivos en los que las empresas 

compitan sobre la base de sus méritos, sin 

levantar barreras a la entrada en el 

mercado, permitiéndoles generar riqueza y 

crear puestos de trabajo. Dicha aplicación 

protege a los consumidores y a las 

empresas que operan en el mercado 

interior de las prácticas comerciales que 

mantienen los precios de bienes y servicios 

a niveles artificialmente elevados y 

aumenta sus posibilidades de elección de 

bienes y servicios innovadores. 

Or. de 

 

Enmienda  56 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Los artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) son disposiciones de orden público 

y deben aplicarse eficazmente en toda la 

Unión para garantizar que no se falsee la 

competencia en el mercado interior. Es 

necesaria la aplicación efectiva de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para 

garantizar mercados más abiertos y 

competitivos en los que las empresas 

compitan sobre la base de sus méritos, sin 

levantar barreras a la entrada en el 

mercado, permitiéndoles generar riqueza y 

crear puestos de trabajo. Dicha aplicación 

protege a los consumidores de las prácticas 

comerciales que mantienen los precios de 

bienes y servicios a niveles artificialmente 

elevados y aumenta sus posibilidades de 

elección de bienes y servicios innovadores. 

(1) Los artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) son disposiciones de orden público 

y deben aplicarse eficazmente en toda la 

Unión para garantizar que no se falsee la 

competencia en el mercado interior. Es 

necesaria la aplicación efectiva de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para 

garantizar mercados más justos y 

competitivos en los que las empresas 

compitan sobre la base de sus méritos, sin 

levantar barreras a la entrada en el 

mercado, permitiéndoles generar riqueza y 

crear puestos de trabajo. Dicha aplicación 

protege a los consumidores de las prácticas 

comerciales que mantienen los precios de 

bienes y servicios a niveles artificialmente 

elevados y aumenta sus posibilidades de 

elección de bienes y servicios innovadores. 

Or. en 

 

Enmienda  57 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Los Estados miembros deben 

garantizar que las autoridades nacionales 

de competencia presenten informes 

periódicos disponibles públicamente sobre 

sus actividades a un organismo 

gubernamental o parlamentario. Los 

Estados miembros han de garantizar que 

dichos informes incluyen información 

sobre los nombramientos y despidos de 

miembros del órgano decisorio, la 

cantidad de recursos que se destinaron en 

el año correspondiente y cualquier 

cambio que se produzca en esta cantidad 

en comparación con los años anteriores. 
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Or. en 

Justificación 

Los organismos gubernamentales o parlamentarios deben recibir informes periódicos de las 

autoridades nacionales de competencia sobre sus actividades, que también serán de acceso 

público. En particular, estos informes deben incluir información sobre los nombramientos y 

despidos de miembros del órgano decisorio y los cambios en la cantidad de recursos. Esto 

permite una supervisión eficaz de si se cumplen o no las garantías de la presente Directiva. 

 

Enmienda  58 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Con el fin de evitar la 

implantación de nuevas leyes procesales 

innecesarias en los Estados Miembros, la 

presente Directiva no debe comprometer 

el reparto probado de competencias de 

investigación y toma de decisiones entre 

diferentes ANC de un Estado miembro. 

Or. de 

 

Enmienda  59 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Además, otorgar a las ANC la 

facultad de obtener toda la información 

relativa a la empresa objeto de la 

investigación en forma digital, 

independientemente del soporte en que se 

almacene, debe influir también en el 

ámbito de aplicación de las competencias 

de las ANC cuando, en las fases iniciales 

del procedimiento, adopten las oportunas 

(4) Además, otorgar a las ANC la 

facultad de obtener información relativa a 

la empresa objeto de la investigación en 

forma digital, independientemente del 

soporte en que se almacene, debe influir 

también en el ámbito de aplicación de las 

competencias de las ANC cuando, en las 

fases iniciales del procedimiento, adopten 

las oportunas medidas de investigación 
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medidas de investigación también sobre la 

base de las disposiciones del Derecho 

nacional en materia de competencia 

aplicadas en paralelo a los artículos 101 y 

102 del TFUE. Dotar a las ANC de 

facultades de inspección con un alcance 

diferente dependiendo de si, en última 

instancia, solo aplicarán las disposiciones 

de Derecho nacional en materia de 

competencia o también los artículos 101 y 

102 del TFUE en paralelo, afectaría a la 

eficacia de la aplicación de la normativa de 

competencia en el mercado interior. Por 

consiguiente, el ámbito de aplicación de la 

Directiva debe abarcar tanto la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE de 

manera independiente como la aplicación 

del Derecho nacional en materia de 

competencia en paralelo al mismo asunto. 

Aquí se exceptúa la protección de las 

declaraciones de clemencia y las 

solicitudes de transacción, que se hace 

extensiva también a la legislación nacional 

en materia de competencia aplicada de 

manera independiente. 

también sobre la base de las disposiciones 

del Derecho nacional en materia de 

competencia aplicadas en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE. Dotar a las 

ANC de facultades de inspección con un 

alcance diferente dependiendo de si, en 

última instancia, solo aplicarán las 

disposiciones de Derecho nacional en 

materia de competencia o también los 

artículos 101 y 102 del TFUE en paralelo, 

afectaría a la eficacia de la aplicación de la 

normativa de competencia en el mercado 

interior. Por consiguiente, el ámbito de 

aplicación de la Directiva debe abarcar 

tanto la aplicación de los artículos 101 y 

102 del TFUE de manera independiente 

como la aplicación del Derecho nacional 

en materia de competencia en paralelo al 

mismo asunto. Aquí se exceptúa la 

protección de las declaraciones de 

clemencia y las solicitudes de transacción, 

que se hace extensiva también a la 

legislación nacional en materia de 

competencia aplicada de manera 

independiente. 

Or. en 

 

Enmienda  60 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La legislación nacional impide a 

muchas ANC tener las garantías de 

independencia y las facultades de 

aplicación e imposición de multas que les 

son necesarias para poder hacer cumplir 

estas normas de manera eficaz. Esto socava 

su capacidad para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

y las disposiciones de la legislación 

(5) La legislación nacional impide a 

muchas ANC tener las garantías de 

independencia y las facultades de 

aplicación e imposición de multas que les 

son necesarias para poder hacer cumplir 

estas normas de manera eficaz. Esto socava 

su capacidad para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

y las disposiciones de la legislación 
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nacional en materia de competencia en 

paralelo a los artículos 101 y 102 del 

TFUE, si procede. Por ejemplo, según la 

legislación nacional, muchas ANC no 

disponen de instrumentos eficaces para 

constatar la existencia de infracciones de 

los artículos 101 y 102 del TFUE o 

imponer multas a las empresas que 

infrinjan las normas de la competencia o no 

tienen los recursos necesarios para aplicar 

de manera eficaz los artículos 101 y 102 

del TFUE. Esto puede impedirles 

totalmente tomar medidas o provocar que 

limiten su aplicación de la normativa. La 

falta de instrumentos operativos y garantías 

de muchas ANC para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

significa que las empresas que participan 

en prácticas contrarias a la competencia 

pueden encontrarse ante situaciones muy 

distintas en un procedimiento dependiendo 

de los Estados miembros en los que estén 

presentes: tal vez no se les apliquen en 

absoluto las normas contempladas en los 

artículos 101 o 102 del TFUE o no se les 

apliquen con eficacia. Por ejemplo, en 

algunos Estados miembros, las empresas 

pueden eludir su obligación de pagar una 

multa simplemente mediante una 

reestructuración. La aplicación desigual de 

los artículos 101 o 102 del TFUE y de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE se traduce en 

la pérdida de oportunidades para eliminar 

las barreras a la entrada al mercado y crear 

mercados más abiertos y competitivos en 

todo el territorio de la Unión Europea en 

los que las empresas compitan sobre la 

base de sus méritos. Las empresas y los 

consumidores sufren especialmente en 

aquellos Estados miembros en los que las 

ANC están peor equipadas para aplicar las 

normas con eficacia. Las empresas no 

pueden competir sobre la base de sus 

méritos cuando existen refugios seguros 

para las prácticas contrarias a la 

competencia, por ejemplo, porque no 

nacional en materia de competencia en 

paralelo a los artículos 101 y 102 del 

TFUE, si procede. Por ejemplo, según la 

legislación nacional, muchas ANC no 

disponen de instrumentos eficaces para 

constatar la existencia de infracciones de 

los artículos 101 y 102 del TFUE o 

imponer multas a las empresas que 

infrinjan las normas de la competencia o no 

tienen los recursos financieros y humanos 

adecuados ni la autonomía 

presupuestaria necesarios para aplicar de 

manera eficaz los artículos 101 y 102 del 

TFUE. En los últimos años, varias ANC 

han registrado una reducción de su 

presupuesto y su personal, lo cual 

amenaza el buen funcionamiento de las 

ANC y el cumplimiento de sus misiones. 
Esto puede impedirles totalmente tomar 

medidas o provocar que limiten su 

aplicación de la normativa. La falta de 

instrumentos operativos y garantías de 

muchas ANC para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

significa que las empresas que participan 

en prácticas contrarias a la competencia 

pueden encontrarse ante situaciones muy 

distintas en un procedimiento dependiendo 

de los Estados miembros en los que estén 

presentes: tal vez no se les apliquen en 

absoluto las normas contempladas en los 

artículos 101 o 102 del TFUE o no se les 

apliquen con eficacia. Por ejemplo, en 

algunos Estados miembros, las empresas 

pueden eludir su obligación de pagar una 

multa simplemente mediante una 

reestructuración. La aplicación desigual de 

los artículos 101 o 102 del TFUE y de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE se traduce en 

la pérdida de oportunidades para eliminar 

las barreras a la entrada al mercado y crear 

mercados más justos y competitivos en 

todo el territorio de la Unión en los que las 

empresas compitan sobre la base de sus 

méritos. Las empresas y los consumidores 

sufren especialmente en aquellos Estados 
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pueden recabarse pruebas de dichas 

prácticas o porque las empresas pueden 

eludir su obligación de pagar una multa. 

Esto, por tanto, las disuade de entrar en 

dichos mercados y de ejercer sus derechos 

de establecimiento y de ofrecer bienes y 

servicios en esos países. Los consumidores 

de Estados miembros en los que la 

aplicación de las normas es menor no se 

benefician de las ventajas de la aplicación 

efectiva de la competencia. Así pues, la 

aplicación desigual de los artículos 101 y 

102 del TFUE y la aplicación de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE en toda 

Europa falsean la competencia en el 

mercado interior y van en detrimento de su 

correcto funcionamiento. 

miembros en los que las ANC están peor 

equipadas para aplicar las normas con 

eficacia. Las empresas no pueden competir 

sobre la base de sus méritos cuando existen 

refugios seguros para las prácticas 

contrarias a la competencia, por ejemplo, 

porque no pueden recabarse pruebas de 

dichas prácticas o porque las empresas 

pueden eludir su obligación de pagar una 

multa. Esto, por tanto, las disuade de entrar 

en dichos mercados y de ejercer sus 

derechos de establecimiento y de ofrecer 

bienes y servicios en esos países. Los 

consumidores de Estados miembros en los 

que la aplicación de las normas es menor 

no se benefician de las ventajas de la 

aplicación efectiva de la competencia. Así 

pues, la aplicación desigual de los artículos 

101 y 102 del TFUE y la aplicación de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE en toda la 

Unión falsean la competencia en el 

mercado interior y van en detrimento de su 

correcto funcionamiento. 

Or. en 

 

Enmienda  61 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) La legislación nacional impide a 

muchas ANC tener las garantías de 

independencia y las facultades de 

aplicación e imposición de multas que les 

son necesarias para poder hacer cumplir 

estas normas de manera eficaz. Esto socava 

su capacidad para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

y las disposiciones de la legislación 

nacional en materia de competencia en 

(5) Determinadas deficiencias de la 

legislación nacional podrían impedir a 

muchas ANC tener las garantías de 

independencia y las facultades de 

aplicación e imposición de multas que les 

son necesarias para poder hacer cumplir 

estas normas de manera eficaz. Esto socava 

su capacidad para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

y las disposiciones de la legislación 
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paralelo a los artículos 101 y 102 del 

TFUE, si procede. Por ejemplo, según la 

legislación nacional, muchas ANC no 

disponen de instrumentos eficaces para 

constatar la existencia de infracciones de 

los artículos 101 y 102 del TFUE o 

imponer multas a las empresas que 

infrinjan las normas de la competencia o no 

tienen los recursos necesarios para aplicar 

de manera eficaz los artículos 101 y 102 

del TFUE. Esto puede impedirles 

totalmente tomar medidas o provocar que 

limiten su aplicación de la normativa. La 

falta de instrumentos operativos y garantías 

de muchas ANC para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

significa que las empresas que participan 

en prácticas contrarias a la competencia 

pueden encontrarse ante situaciones muy 

distintas en un procedimiento dependiendo 

de los Estados miembros en los que estén 

presentes: tal vez no se les apliquen en 

absoluto las normas contempladas en los 

artículos 101 o 102 del TFUE o no se les 

apliquen con eficacia. Por ejemplo, en 

algunos Estados miembros, las empresas 

pueden eludir su obligación de pagar una 

multa simplemente mediante una 

reestructuración. La aplicación desigual de 

los artículos 101 o 102 del TFUE y de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE se traduce en 

la pérdida de oportunidades para eliminar 

las barreras a la entrada al mercado y crear 

mercados más abiertos y competitivos en 

todo el territorio de la Unión Europea en 

los que las empresas compitan sobre la 

base de sus méritos. Las empresas y los 

consumidores sufren especialmente en 

aquellos Estados miembros en los que las 

ANC están peor equipadas para aplicar las 

normas con eficacia. Las empresas no 

pueden competir sobre la base de sus 

méritos cuando existen refugios seguros 

para las prácticas contrarias a la 

competencia, por ejemplo, porque no 

pueden recabarse pruebas de dichas 

nacional en materia de competencia en 

paralelo a los artículos 101 y 102 del 

TFUE, si procede. Por ejemplo, según la 

legislación nacional, muchas ANC no 

disponen de instrumentos eficaces para 

constatar la existencia de infracciones de 

los artículos 101 y 102 del TFUE o 

imponer multas a las empresas que 

infrinjan las normas de la competencia o no 

tienen los recursos necesarios para aplicar 

de manera eficaz los artículos 101 y 102 

del TFUE. Esto puede impedirles 

totalmente tomar medidas o provocar que 

limiten su aplicación de la normativa. La 

falta de instrumentos operativos y garantías 

de muchas ANC para aplicar de manera 

efectiva los artículos 101 y 102 del TFUE 

significa que las empresas que participan 

en prácticas contrarias a la competencia 

pueden encontrarse ante situaciones muy 

distintas en un procedimiento dependiendo 

de los Estados miembros en los que estén 

presentes: tal vez no se les apliquen en 

absoluto las normas contempladas en los 

artículos 101 o 102 del TFUE o no se les 

apliquen con eficacia. Por ejemplo, en 

algunos Estados miembros, las empresas 

pueden eludir su obligación de pagar una 

multa simplemente mediante una 

reestructuración. La aplicación desigual de 

los artículos 101 o 102 del TFUE y de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE se traduce en 

la pérdida de oportunidades para eliminar 

las barreras a la entrada al mercado y crear 

mercados más abiertos y competitivos en 

todo el territorio de la Unión Europea en 

los que las empresas compitan sobre la 

base de sus méritos. Las empresas y los 

consumidores sufren especialmente en 

aquellos Estados miembros en los que las 

ANC están peor equipadas para aplicar las 

normas con eficacia. Las empresas no 

pueden competir sobre la base de sus 

méritos cuando existen refugios seguros 

para las prácticas contrarias a la 

competencia, por ejemplo, porque no 
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prácticas o porque las empresas pueden 

eludir su obligación de pagar una multa. 

Esto, por tanto, las disuade de entrar en 

dichos mercados y de ejercer sus derechos 

de establecimiento y de ofrecer bienes y 

servicios en esos países. Los consumidores 

de Estados miembros en los que la 

aplicación de las normas es menor no se 

benefician de las ventajas de la aplicación 

efectiva de la competencia. Así pues, la 

aplicación desigual de los artículos 101 y 

102 del TFUE y la aplicación de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE en toda 

Europa falsean la competencia en el 

mercado interior y van en detrimento de su 

correcto funcionamiento. 

pueden recabarse pruebas de dichas 

prácticas o porque las empresas pueden 

eludir su obligación de pagar una multa. 

Esto, por tanto, las disuade de entrar en 

dichos mercados y de ejercer sus derechos 

de establecimiento y de ofrecer bienes y 

servicios en esos países. Los consumidores 

de Estados miembros en los que la 

aplicación de las normas es menor no se 

benefician de las ventajas de la aplicación 

efectiva de la competencia. Así pues, la 

aplicación desigual de los artículos 101 y 

102 del TFUE y la aplicación de las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia en paralelo a los 

artículos 101 y 102 del TFUE en toda 

Europa falsean la competencia en el 

mercado interior y van en detrimento de su 

correcto funcionamiento. 

Or. en 

 

Enmienda  62 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las lagunas y limitaciones de los 

instrumentos y garantías de las ANC 

socavan el sistema de competencias 

paralelas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE, pensado para 

funcionar como un todo coherente sobre la 

base de una estrecha cooperación dentro de 

la Red Europea de Competencia. Este 

sistema depende de que las autoridades 

puedan confiar unas en otras para que las 

unas realicen pesquisas en nombre de las 

otras. Pero este sistema no funciona bien 

cuando sigue habiendo ANC que carecen 

de instrumentos de investigación 

adecuados. En otros aspectos clave, las 

(6) Las lagunas y limitaciones de los 

instrumentos y garantías de las ANC 

socavan el sistema de competencias 

paralelas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE, pensado para 

funcionar como un todo coherente sobre la 

base de una estrecha cooperación dentro de 

la Red Europea de Competencia. Este 

sistema depende de que las autoridades 

puedan confiar unas en otras para que las 

unas realicen pesquisas en nombre de las 

otras a fin de fomentar la cooperación y la 

asistencia mutua de los Estados 

miembros. Pero este sistema no funciona 

bien cuando sigue habiendo ANC que 
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ANC no pueden prestarse asistencia mutua. 

Por ejemplo, en la mayoría de los Estados 

miembros, las empresas que operan a 

escala transfronteriza pueden eludir el pago 

de multas simplemente por no tener 

presencia jurídica en algunos de los 

territorios de los Estados miembros en los 

que operan. Esto reduce los incentivos para 

cumplir lo dispuesto en los artículos 101 y 

102 del TFUE. La aplicación ineficaz que 

resulta de ello falsea la competencia para 

las empresas que respetan la ley y mina la 

confianza de los consumidores en el 

mercado interior, en particular en el 

entorno digital. 

carecen de instrumentos de investigación 

adecuados. En otros aspectos clave, las 

ANC no pueden prestarse asistencia mutua. 

Por ejemplo, en la mayoría de los Estados 

miembros, las empresas que operan a 

escala transfronteriza pueden eludir el pago 

de multas simplemente por no tener 

presencia jurídica en algunos de los 

territorios de los Estados miembros en los 

que operan. Esto reduce los incentivos para 

cumplir lo dispuesto en los artículos 101 y 

102 del TFUE. La aplicación ineficaz que 

resulta de ello falsea la competencia para 

las empresas que respetan la ley y mina la 

confianza de los consumidores en el 

mercado interior, en particular en el 

entorno digital. 

Or. en 

 

Enmienda  63 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las lagunas y limitaciones de los 

instrumentos y garantías de las ANC 

socavan el sistema de competencias 

paralelas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE, pensado para 

funcionar como un todo coherente sobre la 

base de una estrecha cooperación dentro de 

la Red Europea de Competencia. Este 

sistema depende de que las autoridades 

puedan confiar unas en otras para que las 

unas realicen pesquisas en nombre de las 

otras. Pero este sistema no funciona bien 

cuando sigue habiendo ANC que carecen 

de instrumentos de investigación 

adecuados. En otros aspectos clave, las 

ANC no pueden prestarse asistencia mutua. 

Por ejemplo, en la mayoría de los Estados 

miembros, las empresas que operan a 

(6) Determinadas lagunas y 

limitaciones de los instrumentos y 

garantías de las ANC posiblemente 

podrían socavar el sistema de 

competencias paralelas para la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

pensado para funcionar como un todo 

coherente sobre la base de una estrecha 

cooperación dentro de la Red Europea de 

Competencia. Este sistema depende de que 

las autoridades puedan confiar unas en 

otras para que las unas realicen pesquisas 

en nombre de las otras. Pero este sistema 

no funciona bien cuando sigue habiendo 

ANC que carecen de instrumentos de 

investigación adecuados. En otros aspectos 

clave, las ANC no pueden prestarse 

asistencia mutua. Por ejemplo, en la 
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escala transfronteriza pueden eludir el pago 

de multas simplemente por no tener 

presencia jurídica en algunos de los 

territorios de los Estados miembros en los 

que operan. Esto reduce los incentivos para 

cumplir lo dispuesto en los artículos 101 y 

102 del TFUE. La aplicación ineficaz que 

resulta de ello falsea la competencia para 

las empresas que respetan la ley y mina la 

confianza de los consumidores en el 

mercado interior, en particular en el 

entorno digital. 

mayoría de los Estados miembros, las 

empresas que operan a escala 

transfronteriza pueden eludir el pago de 

multas simplemente por no tener presencia 

jurídica en algunos de los territorios de los 

Estados miembros en los que operan. Esto 

reduce los incentivos para cumplir lo 

dispuesto en los artículos 101 y 102 del 

TFUE. La aplicación ineficaz que resulta 

de ello falsea la competencia para las 

empresas que respetan la ley y mina la 

confianza de los consumidores en el 

mercado interior, en particular en el 

entorno digital. 

Or. en 

 

Enmienda  64 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Para garantizar un verdadero 

espacio común de aplicación de la 

normativa de competencia en Europa que 

ofrezca unas condiciones más equitativas a 

las empresas que operan en el mercado 

interior y reduzca la desigualdad de 

condiciones de los consumidores, es 

necesario establecer unas garantías de 

independencia y unos recursos mínimos, 

así como competencias esenciales de 

aplicación e imposición de multas al 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE y 

las disposiciones de la legislación nacional 

en materia de competencia aplicadas en 

paralelo a los artículos 101 y 102 del 

TFUE, de modo que las ANC puedan ser 

plenamente eficaces. 

(7) Para garantizar un verdadero 

espacio común de aplicación de la 

normativa de competencia en Europa que 

ofrezca unas condiciones más equitativas a 

las empresas que operan en el mercado 

interior y reduzca la desigualdad de 

condiciones de los consumidores, es 

necesario establecer unas garantías de 

independencia y unos recursos 

tecnológicos, humanos y financieros 

adecuados mínimos, así como 

competencias esenciales de aplicación e 

imposición de multas al aplicar los 

artículos 101 y 102 del TFUE y las 

disposiciones de la legislación nacional en 

materia de competencia aplicadas en 

paralelo a los artículos 101 y 102 del 

TFUE, de modo que las ANC puedan ser 

plenamente eficaces. 

Or. en 
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Enmienda  65 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) En cambio, son necesarias normas 

detalladas en cuanto a las condiciones de 

concesión de clemencia a los cárteles 

secretos. Las empresas solo facilitarán 

información sobre cárteles secretos en los 

que hayan participado si tienen suficiente 

seguridad jurídica de que van a 

beneficiarse de una dispensa del pago de 

las multas. Las considerables diferencias 

entre los programas de clemencia 

aplicables en los Estados miembros 

generan inseguridad jurídica a los posibles 

solicitantes de clemencia, lo que puede 

debilitar sus incentivos para solicitarla. Si 

los Estados miembros pudieran aplicar o 

ejecutar normas más o menos restrictivas 

en materia de clemencia en el ámbito 

cubierto por la presente Directiva, no solo 

sería contrario al objetivo de mantener los 

incentivos para los solicitantes con el fin de 

que la aplicación de la normativa de 

competencia de la Unión sea lo más eficaz 

posible, sino que además se podría poner 

en peligro la igualdad de condiciones para 

las empresas que operan en el mercado 

interior. Esto no impide que los Estados 

miembros apliquen programas de 

clemencia que no cubran únicamente 

cárteles secretos, sino también otras 

infracciones de los artículos 101 y 102 del 

TFUE y las disposiciones nacionales 

equivalentes. 

(10) En cambio, son necesarias normas 

detalladas en cuanto a las condiciones de 

concesión de clemencia a los cárteles 

secretos. Las empresas solo facilitarán 

información sobre cárteles secretos en los 

que hayan participado si tienen suficiente 

seguridad jurídica de que van a 

beneficiarse de una dispensa del pago de 

las multas. Las considerables diferencias 

entre los programas de clemencia 

aplicables en los Estados miembros 

generan inseguridad jurídica a los posibles 

solicitantes de clemencia, lo que puede 

debilitar sus incentivos para solicitarla. 

Dichas diferencias también podrían dar 

lugar posiblemente a que varios miembros 

de un cártel secreto intenten beneficiarse 

de programas de clemencia en distintos 

Estados miembros. Si los Estados 

miembros pudieran aplicar o ejecutar 

normas más claras y armonizadas en 

materia de clemencia en el ámbito cubierto 

por la presente Directiva, contribuiría al 

objetivo de mantener los incentivos para 

los solicitantes con el fin de que la 

aplicación de la normativa de competencia 

de la Unión sea lo más eficaz posible, y 

garantizaría la igualdad de condiciones 

para las empresas que operan en el 

mercado interior. Esto no impide que los 

Estados miembros apliquen programas de 

clemencia que no cubran únicamente 

cárteles secretos, sino también otras 

infracciones de los artículos 101 y 102 del 

TFUE y las disposiciones nacionales 

equivalentes. 
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Or. en 

 

Enmienda  66 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(10) En cambio, son necesarias normas 

detalladas en cuanto a las condiciones de 

concesión de clemencia a los cárteles 

secretos. Las empresas solo facilitarán 

información sobre cárteles secretos en los 

que hayan participado si tienen suficiente 

seguridad jurídica de que van a 

beneficiarse de una dispensa del pago de 

las multas. Las considerables diferencias 

entre los programas de clemencia 

aplicables en los Estados miembros 

generan inseguridad jurídica a los posibles 

solicitantes de clemencia, lo que puede 

debilitar sus incentivos para solicitarla. Si 

los Estados miembros pudieran aplicar o 

ejecutar normas más o menos restrictivas 

en materia de clemencia en el ámbito 

cubierto por la presente Directiva, no solo 

sería contrario al objetivo de mantener los 

incentivos para los solicitantes con el fin de 

que la aplicación de la normativa de 

competencia de la Unión sea lo más eficaz 

posible, sino que además se podría poner 

en peligro la igualdad de condiciones para 

las empresas que operan en el mercado 

interior. Esto no impide que los Estados 

miembros apliquen programas de 

clemencia que no cubran únicamente 

cárteles secretos, sino también otras 

infracciones de los artículos 101 y 102 del 

TFUE y las disposiciones nacionales 

equivalentes. 

(10) En cambio, son necesarias normas 

claras y exhaustivas en cuanto a las 

condiciones de concesión de clemencia a 

los cárteles secretos. Las empresas solo 

facilitarán información sobre cárteles 

secretos en los que hayan participado si 

tienen suficiente seguridad jurídica de que 

van a beneficiarse de una dispensa del pago 

de las multas. Las considerables 

diferencias entre los programas de 

clemencia aplicables en los Estados 

miembros generan inseguridad jurídica a 

los posibles solicitantes de clemencia, lo 

que puede debilitar sus incentivos para 

solicitarla. Si los Estados miembros 

pudieran aplicar o ejecutar normas más o 

menos restrictivas en materia de clemencia 

en el ámbito cubierto por la presente 

Directiva, no solo sería contrario al 

objetivo de mantener los incentivos para 

los solicitantes con el fin de que la 

aplicación de la normativa de competencia 

de la Unión sea lo más eficaz posible, sino 

que además se podría poner en peligro la 

igualdad de condiciones para las empresas 

que operan en el mercado interior. Esto no 

impide que los Estados miembros apliquen 

programas de clemencia que no cubran 

únicamente cárteles secretos, sino también 

otras infracciones de los artículos 101 y 

102 del TFUE y las disposiciones 

nacionales equivalentes. 

Or. en 
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Enmienda  67 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) La protección de la 

confidencialidad de las comunicaciones 

entre abogados, lo cual incluye tanto los 

abogados externos como internos, y el 

cliente, es un corolario esencial del 

ejercicio pleno de los derechos de defensa, 

según lo establecido por la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. Las ANC deben respetar, por lo 

tanto, al menos la confidencialidad de las 

comunicaciones escritas entre abogados y 

clientes, siempre que dichas 

comunicaciones se efectúen a los efectos, 

y en interés, de los derechos de defensa 

del cliente en un procedimiento en 

materia de competencia y que emanen de 

abogados independientes. Esta obligación 

de confidencialidad no debe impedir que 

un cliente revele comunicaciones escritas 

entre abogado y cliente, si el cliente 

considera que esto redunda en su interés. 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Habida cuenta de que la 

protección de la confidencialidad de las 

comunicaciones entre abogado y cliente 

es un corolario esencial del pleno 

ejercicio de los derechos de defensa, de 

conformidad con la jurisprudencia del 
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TJUE, los Estados miembros deben 

garantizar que las ANC respeten al menos 

la confidencialidad de las comunicaciones 

por escrito entre un cliente y su abogado, 

siempre que dichas comunicaciones se 

efectúen a los efectos, y en interés, de los 

derechos de defensa del cliente en un 

procedimiento para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE y que 

emanen de abogados independientes. 

Or. de 

Justificación 

La protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente es un 

elemento fundamental de conformidad con la jurisprudencia del TJUE para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de defensa. Las ANC deben preservar, por lo tanto, al menos 

la confidencialidad de las comunicaciones escritas entre un cliente y su abogado, siempre 

que dichas comunicaciones se efectúen a los efectos, y en interés, de los derechos de defensa 

del cliente en un procedimiento en materia de competencia y que emanen de abogados 

independientes. 

 

Enmienda  69 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) La independencia de las ANC debe 

reforzarse a fin de garantizar la aplicación 

eficaz y uniforme de los artículos 101 y 

102 del TFUE. Para ello, debe disponerse 

expresamente en el Derecho nacional que, 

al aplicar los artículos 101 y 102 del 

TFUE, las ANC estén protegidas de 

intervenciones externas o presiones 

políticas que puedan comprometer su 

evaluación independiente de los asuntos 

que les hayan sido sometidos. A tal efecto, 

deben establecerse de antemano las normas 

relativas a los motivos de despido de los 

miembros del órgano decisorio de las ANC 

con el fin de disipar cualquier duda 

(14) La independencia de las ANC debe 

reforzarse a fin de garantizar la aplicación 

eficaz y uniforme de los artículos 101 y 

102 del TFUE. Para ello, debe disponerse 

expresamente en el Derecho nacional que, 

al aplicar los artículos 101 y 102 del 

TFUE, las ANC estén protegidas de 

intervenciones externas o presiones 

políticas que puedan comprometer su 

evaluación independiente de los asuntos 

que les hayan sido sometidos. A tal efecto, 

deben establecerse de antemano las normas 

relativas a los motivos de despido de los 

miembros del órgano decisorio de las ANC 

con el fin de disipar cualquier duda 
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razonable en cuanto a la imparcialidad de 

este órgano y su impermeabilidad respecto 

de factores externos. 

razonable en cuanto a la imparcialidad de 

este órgano y su impermeabilidad respecto 

de factores externos. Además, para apoyar 

su imparcialidad, las multas que 

impongan no deben emplearse para 

financiarlas directamente. 

Or. en 

Justificación 

Si bien es importante eliminar los obstáculos actuales que impiden a muchas autoridades 

nacionales de competencia imponer multas efectivas, también es importante asegurarse de 

que no utilizan las multas que imponen únicamente para financiarse a sí mismas con el fin de 

garantizar su imparcialidad. 

 

Enmienda  70 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) La independencia de las ANC debe 

reforzarse a fin de garantizar la aplicación 

eficaz y uniforme de los artículos 101 y 

102 del TFUE. Para ello, debe disponerse 

expresamente en el Derecho nacional que, 

al aplicar los artículos 101 y 102 del 

TFUE, las ANC estén protegidas de 

intervenciones externas o presiones 

políticas que puedan comprometer su 

evaluación independiente de los asuntos 

que les hayan sido sometidos. A tal efecto, 

deben establecerse de antemano las normas 

relativas a los motivos de despido de los 

miembros del órgano decisorio de las ANC 

con el fin de disipar cualquier duda 

razonable en cuanto a la imparcialidad de 

este órgano y su impermeabilidad respecto 

de factores externos. 

(14) La independencia de las ANC debe 

reforzarse a fin de garantizar la aplicación 

eficaz y uniforme de los artículos 101 y 

102 del TFUE. Para ello, debe disponerse 

expresamente en el Derecho nacional que, 

al aplicar los artículos 101 y 102 del 

TFUE, las ANC estén protegidas de 

intervenciones externas o presiones 

políticas que puedan comprometer su 

evaluación independiente de los asuntos 

que les hayan sido sometidos. A tal efecto, 

deben establecerse de antemano las normas 

relativas a los motivos de despido de los 

miembros del órgano decisorio de las ANC 

con el fin de disipar cualquier duda 

razonable en cuanto a la imparcialidad de 

este órgano y su impermeabilidad respecto 

de factores externos. Además, debe 

garantizarse la independencia 

presupuestaria de las ANC en la 

legislación nacional. 
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Or. en 

 

Enmienda  71 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Las empresas estatales 

están sujetas a las normas de competencia 

de los Tratados en la medida en que 

ejerzan una actividad económica. Los 

Estados miembros deben abstenerse de 

adoptar medidas que pudieran socavar la 

evaluación independiente de las 

cuestiones que se planteen a las 

autoridades nacionales de competencia 

cuando se refieran a dichas empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  72 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Para garantizar la independencia de 

las ANC, su personal y los miembros del 

órgano decisorio deben actuar con 

integridad y abstenerse de cualquier acción 

que sea incompatible con el ejercicio de 

sus funciones. La necesidad de evitar que 

la evaluación independiente del personal o 

de los miembros del órgano decisorio se 

vea comprometida implica que, mientras 

dure su relación laboral y su mandato y 

durante un periodo razonable 

posteriormente, deben abstenerse de 

(15) Para garantizar la independencia de 

las ANC, su personal y los miembros del 

órgano decisorio deben actuar con 

integridad y abstenerse de cualquier acción 

que sea incompatible con el ejercicio de 

sus funciones. La necesidad de evitar que 

la evaluación independiente del personal o 

de los miembros del órgano decisorio se 

vea comprometida implica que, mientras 

dure su relación laboral y su mandato y 

durante un periodo razonable 

posteriormente, deben abstenerse de 
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cualquier actividad profesional 

incompatible, sea o no remunerada. 

Además, esto también supone que, 

mientras dure su relación laboral y su 

mandato, no deben tener intereses en 

ninguna empresa u organización que tenga 

relación con una ANC, puesto que esto 

podría comprometer su independencia. El 

personal y los miembros del órgano 

decisorio deben declarar cualquier interés o 

activo que pueda crear un conflicto de 

intereses en el ejercicio de sus funciones. 

Están obligados a informar al órgano 

decisorio, a los demás miembros del 

mismo o, en el caso de las ANC en las que 

el poder decisorio recaiga en una sola 

persona, a su autoridad facultada para 

proceder a los nombramientos si, en el 

ejercicio de sus funciones, deben decidir 

sobre un asunto en el que tengan un interés 

que pudiera menoscabar su imparcialidad. 

cualquier actividad profesional 

incompatible, sea o no remunerada. 

También deben declarar toda posible 

actividad profesional incompatible de sus 

parientes cercanos. Además, esto también 

supone que, mientras dure su relación 

laboral y su mandato, no deben tener 

intereses en ninguna empresa u 

organización que tenga relación con una 

ANC, puesto que esto podría comprometer 

su independencia. El personal y los 

miembros del órgano decisorio deben 

declarar cualquier interés o activo que 

pueda crear un conflicto de intereses en el 

ejercicio de sus funciones, incluido 

cualquier interés o activo de sus parientes 

cercanos. Están obligados a informar al 

órgano decisorio, a los demás miembros 

del mismo o, en el caso de las ANC en las 

que el poder decisorio recaiga en una sola 

persona, a su autoridad facultada para 

proceder a los nombramientos si, en el 

ejercicio de sus funciones, deben decidir 

sobre un asunto en el que tengan, ellos o 

sus parientes cercanos, un interés que 

pudiera menoscabar su imparcialidad. 

Asimismo, los Estados miembros deben 

garantizar que existe un período de 

incompatibilidad para los miembros del 

órgano decisorio por un tiempo 

determinado después de que abandonan 

la ANC. 

Or. en 

 

Enmienda  73 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Para garantizar la independencia de 

las ANC, su personal y los miembros del 

órgano decisorio deben actuar con 

(15) Para garantizar la independencia de 

las ANC, su personal y los miembros del 

órgano decisorio deben actuar con 
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integridad y abstenerse de cualquier acción 

que sea incompatible con el ejercicio de 

sus funciones. La necesidad de evitar que 

la evaluación independiente del personal 

o de los miembros del órgano decisorio se 

vea comprometida implica que, mientras 

dure su relación laboral y su mandato y 

durante un periodo razonable 

posteriormente, deben abstenerse de 

cualquier actividad profesional 

incompatible, sea o no remunerada. 

Además, esto también supone que, 

mientras dure su relación laboral y su 

mandato, no deben tener intereses en 

ninguna empresa u organización que tenga 

relación con una ANC, puesto que esto 

podría comprometer su independencia. El 

personal y los miembros del órgano 

decisorio deben declarar cualquier interés o 

activo que pueda crear un conflicto de 

intereses en el ejercicio de sus funciones. 

Están obligados a informar al órgano 

decisorio, a los demás miembros del 

mismo o, en el caso de las ANC en las que 

el poder decisorio recaiga en una sola 

persona, a su autoridad facultada para 

proceder a los nombramientos si, en el 

ejercicio de sus funciones, deben decidir 

sobre un asunto en el que tengan un interés 

que pudiera menoscabar su imparcialidad. 

integridad y abstenerse de cualquier acción 

que sea incompatible con el ejercicio de 

sus funciones. Esto implica que, mientras 

dure su relación laboral y su mandato y 

durante un periodo razonable 

posteriormente, deben abstenerse de 

cualquier actividad profesional 

incompatible, sea o no remunerada, que 

pudiera dar lugar a un conflicto de 

intereses en un caso específico. Además, 

esto también supone que, en el ejercicio de 

sus funciones mientras dure su relación 

laboral y su mandato, no deben tener 

intereses en ninguna empresa u 

organización que esté inmersa en 

procedimientos de aplicación de los 

artículos 101 o 102 del TFUE en los que 

participen, puesto que esto podría 

comprometer su independencia en la 

gestión del caso en cuestión. El personal y 

los miembros del órgano decisorio deben 

declarar cualquier interés o activo que 

pueda crear un conflicto de intereses en el 

ejercicio de sus funciones. Están obligados 

a abstenerse de cualquier implicación en 

el proceso decisorio en relación con un 

asunto en el que tengan un interés que 

pudiera menoscabar su imparcialidad. 

Or. en 

 

Enmienda  74 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Cada ANC debe publicar 

un Código de conducta que, sin perjuicio 

de la aplicación de normas nacionales 

más estrictas, abarque al menos las 

normas que eviten los conflictos de 
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intereses, incluidas las disposiciones sobre 

los períodos de incompatibilidad y la 

aceptación de invitaciones, así como las 

normas relativas a las actividades 

realizadas a título personal. 

Or. en 

 

Enmienda  75 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las ANC deben poder dar prioridad 

a sus procedimientos de aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para hacer 

un uso eficaz de sus recursos y centrarse en 

la prevención y erradicación de las 

conductas contrarias a la competencia que 

falsean la competencia en el mercado 

interior. Para ello, deben poder desestimar 

aquellas denuncias que no constituyan una 

prioridad. Esto debe entenderse sin 

perjuicio de la facultad de las ANC de 

desestimar denuncias por otros motivos, 

como carecer de competencias, o de decidir 

que no existen motivos para una 

intervención por su parte. La facultad de 

las ANC de dar prioridad a sus 

procedimientos de aplicación se entenderá 

sin perjuicio del derecho de un Gobierno 

de un Estado miembro de dar orientaciones 

prioritarias de política general a las 

autoridades nacionales de competencia que 

no estén relacionadas con procedimientos 

específicos para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE. 

(17) Las ANC deben poder dar prioridad 

a sus procedimientos de aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para hacer 

un uso eficaz de sus recursos y centrarse en 

la prevención y erradicación de las 

conductas contrarias a la competencia que 

falsean la competencia en el mercado 

interior. Para ello, deben poder desestimar 

aquellas denuncias que no constituyan una 

prioridad. Esto debe entenderse sin 

perjuicio de la facultad de las ANC de 

desestimar denuncias por otros motivos, 

como carecer de competencias, o de decidir 

que no existen motivos para una 

intervención por su parte. En caso de 

desestimación, la ANC debe informar al 

denunciante oportunamente con una 

justificación. La facultad de las ANC de 

dar prioridad a sus procedimientos de 

aplicación se entenderá sin perjuicio del 

derecho de un Gobierno de un Estado 

miembro de dar orientaciones prioritarias 

de política general a las autoridades 

nacionales de competencia que no estén 

relacionadas con procedimientos 

específicos para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE. 

Or. en 
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Enmienda  76 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las ANC deben poder dar prioridad 

a sus procedimientos de aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para hacer 

un uso eficaz de sus recursos y centrarse en 

la prevención y erradicación de las 

conductas contrarias a la competencia que 

falsean la competencia en el mercado 

interior. Para ello, deben poder desestimar 

aquellas denuncias que no constituyan una 

prioridad. Esto debe entenderse sin 

perjuicio de la facultad de las ANC de 

desestimar denuncias por otros motivos, 

como carecer de competencias, o de decidir 

que no existen motivos para una 

intervención por su parte. La facultad de 

las ANC de dar prioridad a sus 

procedimientos de aplicación se entenderá 

sin perjuicio del derecho de un Gobierno 

de un Estado miembro de dar orientaciones 

prioritarias de política general a las 

autoridades nacionales de competencia que 

no estén relacionadas con procedimientos 

específicos para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE. 

(17) Las ANC deben poder dar prioridad 

a su gasto presupuestario y a sus 

procedimientos de aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE para hacer 

un uso eficaz de sus recursos y centrarse en 

la prevención y erradicación de las 

conductas contrarias a la competencia que 

falsean la competencia en el mercado 

interior. Para ello, deben poder desestimar 

aquellas denuncias que no constituyan una 

prioridad. Esto debe entenderse sin 

perjuicio de la facultad de las ANC de 

desestimar denuncias por otros motivos, 

como carecer de competencias, o de decidir 

que no existen motivos para una 

intervención por su parte. La facultad de 

las ANC de dar prioridad a sus 

procedimientos de aplicación se entenderá 

sin perjuicio del derecho de un Gobierno 

de un Estado miembro de dar orientaciones 

prioritarias de política general a las 

autoridades nacionales de competencia que 

no estén relacionadas con procedimientos 

específicos para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE. 

Or. en 

 

Enmienda  77 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) La ANC debe conservar las 

denuncias desestimadas por la ANC por 

no ser una prioridad en una base de datos 

bien organizada para facilitar la consulta 

y una eventual acción futura. 

Or. en 

 

Enmienda  78 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. En particular, debe 

garantizarse a las autoridades de 

competencia capacidad de actuación y 

conocimientos para que puedan velar por 

la competencia entre los bienes de red de 

la economía digital. En la economía 

digital los bienes de red, como las tarjetas 

de pago, están mucho más generalizados 

que antes. Cuando tienen éxito se 

convierten en monopolios naturales, ya 

que el número de clientes hace que 

aumente el valor del producto para otros 

clientes. La capacidad de actuación, los 

conocimientos y la cooperación de las 

autoridades de competencia en la 

regulación de los precios y el reparto de 

los ingresos deben desarrollarse a nivel 
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europeo, con el fin de orientar bien los 

gastos y de que no se pongan trabas a la 

competencia leal, la innovación, la 

economía digital y el desarrollo 

tecnológico o se menoscaben los intereses 

de los consumidores. 

Or. fi 

 

 

Enmienda  79 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. La independencia de 

las ANC será mayor si tienen autonomía 

en la ejecución de los presupuestos que se 

les han asignado. La autonomía en la 

aplicación de los presupuestos asignados 

debe ejercerse en el marco de las normas 

y los procedimientos presupuestarios 

nacionales. 

Or. en 

 

Enmienda  80 

Tibor Szanyi 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. La independencia de 

las ANC debe ser mayor con una clara 

autonomía presupuestaria en la 

aplicación de los presupuestos que se les 

han asignado. Esta autonomía se ha de 

aplicar en el marco de las normas y los 

procedimientos presupuestarios 

nacionales. 

Or. en 

 

Enmienda  81 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 
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llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes y deben quedar exentos 

de los cálculos del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos adecuados, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. 

Or. en 

 

Enmienda  83 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico para 

garantizar que puedan desempeñar de 

(18) Las ANC deben contar con los 

recursos necesarios, en cuanto a personal, 

conocimientos específicos, medios 

económicos y equipo técnico y tecnológico 

para garantizar que puedan desempeñar de 
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manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. 

manera eficaz sus funciones a la hora de 

aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE. 

En caso de que se amplíen sus obligaciones 

y competencias en virtud de la legislación 

nacional, los recursos necesarios para 

llevar a cabo dichas tareas deben seguir 

siendo suficientes. 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(21) Las competencias de investigación 

de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia deben ser 

suficientes para hacer frente a los retos que 

supone el entorno digital en cuanto a la 

aplicación de la normativa y deben permitir 

que las autoridades nacionales de 

competencia obtengan toda la información 

en formato digital, incluidos los datos 

obtenidos por procedimientos técnico-

legales, relativos a la empresa o asociación 

de empresas que esté siendo investigada, 

con independencia del soporte en que se 

almacene, tales como ordenadores 

portátiles, teléfonos móviles y otros 

dispositivos móviles. 

(21) Las competencias de investigación 

de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia deben ser 

suficientes para hacer frente a los retos que 

supone el entorno digital en cuanto a la 

aplicación de la normativa y deben permitir 

que las autoridades nacionales de 

competencia obtengan toda la información 

en formato digital, incluidos los datos 

obtenidos por procedimientos técnico-

legales, relativos a la empresa o asociación 

de empresas que esté siendo investigada, 

con independencia del soporte en que se 

almacene, tales como ordenadores 

portátiles, teléfonos móviles, otros 

dispositivos móviles y almacenamiento en 

la nube. 

Or. en 

 

Enmienda  85 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 25 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(25) La experiencia demuestra que 

pueden conservarse documentos de índole 

profesional en los domicilios particulares 

de los directivos y de los colaboradores de 

las empresas, especialmente debido al 

mayor uso de modalidades de trabajo más 

flexibles. A fin de garantizar que las 

inspecciones sean eficaces, las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

deben tener la facultad de acceder a todos 

los locales, incluidos los domicilios 

particulares, cuando exista una sospecha 

razonable de que se conservan documentos 

de índole profesional que pueden ser 

relevantes para demostrar una infracción 

grave del artículo 101 o del artículo 102 

del TFUE. El ejercicio de esta facultad 

debe estar supeditado a la autorización 

previa de una autoridad judicial. Ello no 

impide a los Estados miembros 

encomendar las funciones de una autoridad 

judicial nacional a una autoridad 

administrativa nacional en materia de 

competencia que actúe como autoridad 

judicial, en casos de extrema urgencia. 

(25) La experiencia demuestra que 

pueden conservarse documentos de índole 

profesional en los domicilios particulares 

de los directivos y de los colaboradores de 

las empresas, especialmente debido al 

mayor uso de modalidades de trabajo más 

flexibles. A fin de garantizar que las 

inspecciones sean eficaces, las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

deben tener la facultad de acceder a todos 

los locales, incluidos los domicilios 

particulares, cuando exista una sospecha 

razonable de que se conservan documentos 

de índole profesional que pueden ser 

relevantes para demostrar una infracción 

del artículo 101 o del artículo 102 del 

TFUE. El ejercicio de esta facultad debe 

estar supeditado a la autorización previa de 

una autoridad judicial. Ello no impide a los 

Estados miembros encomendar las 

funciones de una autoridad judicial 

nacional a una autoridad administrativa 

nacional en materia de competencia que 

actúe como autoridad judicial, en casos de 

extrema urgencia. 

Or. en 

 

Enmienda  86 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 26 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Las ANC deben tener competencias 

reales para solicitar que se les entregue la 

información que sea necesaria a fin de 

detectar cualquier acuerdo, decisión o 

práctica concertada prohibida por el 

artículo 101 del TFUE o cualquier abuso 

prohibido por el artículo 102 del TFUE. 

(26) Las ANC deben tener competencias 

reales para solicitar que se les entregue la 

información que sea relevante a fin de 

detectar cualquier acuerdo, decisión o 

práctica concertada prohibida por el 

artículo 101 del TFUE o cualquier abuso 

prohibido por el artículo 102 del TFUE. 
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Esto debe incluir el derecho de solicitar 

información con independencia de dónde 

se almacene, siempre y cuando sea 

accesible para el destinatario de la solicitud 

de información. La experiencia pone de 

manifiesto que la información facilitada 

con carácter voluntario por parte de 

terceros, tales como competidores, clientes 

y consumidores en el mercado, también 

puede ser una valiosa fuente de 

información para una aplicación rigurosa e 

informada y las ANC deberían fomentarla. 

Esto debe incluir el derecho de solicitar 

información con independencia de dónde 

se almacene, siempre y cuando sea 

accesible para el destinatario de la solicitud 

de información. La experiencia pone de 

manifiesto que la información facilitada 

con carácter voluntario por parte de 

terceros, tales como competidores, clientes 

y consumidores en el mercado, también 

puede ser una valiosa fuente de 

información para una aplicación rigurosa e 

informada y las ANC deberían fomentarla. 

Or. en 

 

Enmienda  87 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Las ANC deben disponer de medios 

eficaces para restablecer la competencia en 

el mercado imponiendo medidas 

correctoras estructurales y de 

comportamiento proporcionadas. 

(27) Las ANC deben disponer de medios 

eficaces para restablecer la competencia en 

el mercado imponiendo medidas 

correctoras estructurales y de 

comportamiento proporcionadas. Con el 

fin de evitar daños irreparables de la 

competencia durante el curso del 

procedimiento, las ANC deben poder 

imponer medidas cautelares. Los Estados 

miembros velarán por que las empresas 

en cuestión puedan verificar la 

pertinencia de dichas medidas cautelares 

en un proceso acelerado ante los 

tribunales administrativos. 

Or. de 

 

Enmienda  88 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 27 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Las ANC deben disponer de medios 

eficaces para restablecer la competencia en 

el mercado imponiendo medidas 

correctoras estructurales y de 

comportamiento proporcionadas. 

(27) Las ANC deben disponer de medios 

eficaces para restablecer la competencia en 

el mercado imponiendo medidas 

correctoras estructurales y de 

comportamiento proporcionadas. Las 

medidas cautelares constituyen un 

instrumento útil para que las ANC 

garanticen, antes del final de una 

investigación, que se respetan las normas 

de competencia y que las infracciones 

investigadas no perpetúan 

comportamientos anticompetitivos de las 

empresas. Las medidas cautelares deben 

continuar vigentes hasta que se adopte 

una decisión firme sobre el asunto. 

Or. en 

 

Enmienda  89 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Cuando en el curso de un 

procedimiento que pueda conducir a la 

prohibición de un acuerdo o de una 

práctica las empresas o asociaciones de 

empresas ofrezcan a las ANC compromisos 

que den respuesta a sus reservas, dichas 

autoridades deben poder adoptar decisiones 

que hagan vinculantes y exigibles estos 

compromisos para las empresas en 

cuestión. Tales decisiones relativas a los 

compromisos deben constatar que ya no 

hay motivos para la intervención de las 

ANC sin pronunciarse sobre si ha habido o 

no una infracción del artículo 101 del 

(28) Cuando en el curso de un 

procedimiento que pueda conducir a la 

prohibición de un acuerdo o de una 

práctica las empresas o asociaciones de 

empresas ofrezcan a las ANC compromisos 

que den respuesta a sus reservas, dichas 

autoridades deben poder adoptar decisiones 

que hagan vinculantes y exigibles estos 

compromisos para las empresas en 

cuestión, salvo en casos de cárteles 

secretos. Tales decisiones relativas a los 

compromisos deben constatar que ya no 

hay motivos para la intervención de las 

ANC sin pronunciarse sobre si ha habido o 
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TFUE o del artículo 102 del TFUE. Las 

decisiones relativas a los compromisos se 

entenderán sin perjuicio de las facultades 

de las autoridades de competencia y de los 

órganos jurisdiccionales de los Estados 

miembros para pronunciarse sobre una 

infracción y adoptar una decisión sobre el 

asunto. 

no una infracción del artículo 101 del 

TFUE o del artículo 102 del TFUE. Las 

decisiones relativas a los compromisos se 

entenderán sin perjuicio de las facultades 

de las autoridades de competencia y de los 

órganos jurisdiccionales de los Estados 

miembros para pronunciarse sobre una 

infracción y adoptar una decisión sobre el 

asunto. Las ANC deben disponer de 

medios efectivos para supervisar el 

cumplimiento, por parte de las empresas, 

de los compromisos y para imponer 

sanciones en caso de incumplimiento. 

Or. en 

 

Enmienda  90 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Cuando en el curso de un 

procedimiento que pueda conducir a la 

prohibición de un acuerdo o de una 

práctica las empresas o asociaciones de 

empresas ofrezcan a las ANC compromisos 

que den respuesta a sus reservas, dichas 

autoridades deben poder adoptar decisiones 

que hagan vinculantes y exigibles estos 

compromisos para las empresas en 

cuestión. Tales decisiones relativas a los 

compromisos deben constatar que ya no 

hay motivos para la intervención de las 

ANC sin pronunciarse sobre si ha habido o 

no una infracción del artículo 101 del 

TFUE o del artículo 102 del TFUE. Las 

decisiones relativas a los compromisos se 

entenderán sin perjuicio de las facultades 

de las autoridades de competencia y de los 

órganos jurisdiccionales de los Estados 

miembros para pronunciarse sobre una 

infracción y adoptar una decisión sobre el 

(28) Cuando en el curso de un 

procedimiento que pueda conducir a la 

prohibición de un acuerdo o de una 

práctica las empresas o asociaciones de 

empresas ofrezcan a las ANC compromisos 

que den respuesta a sus reservas, dichas 

autoridades deben poder adoptar decisiones 

que hagan vinculantes y exigibles estos 

compromisos para las empresas en 

cuestión. En principio, tales decisiones 

relativas a los compromisos no son 

adecuadas en casos de cárteles secretos, 

respecto a los cuales las ANC deben 

imponer una multa. Las decisiones 

relativas a los compromisos deben 

constatar que ya no hay motivos para la 

intervención de las ANC sin pronunciarse 

sobre si ha habido o no una infracción del 

artículo 101 del TFUE o del artículo 102 

del TFUE. Las decisiones relativas a los 

compromisos se entenderán sin perjuicio 
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asunto. de las facultades de las autoridades de 

competencia y de los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros 

para pronunciarse sobre una infracción y 

adoptar una decisión sobre el asunto. 

Or. en 

Justificación 

Los Estados miembros deben seguir teniendo la libertad de recurrir a las decisiones relativas 

a los compromisos para resolver rápidamente los problemas de competencia en los casos 

apropiados. Su uso puede excluirse en el caso de cárteles secretos, donde los sistemas de 

aplicación de las normas de competencia en los Estados miembros aceptan que tales 

soluciones no puedan tener ninguna utilidad. 

 

Enmienda  91 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Cuando en el curso de un 

procedimiento que pueda conducir a la 

prohibición de un acuerdo o de una 

práctica las empresas o asociaciones de 

empresas ofrezcan a las ANC compromisos 

que den respuesta a sus reservas, dichas 

autoridades deben poder adoptar decisiones 

que hagan vinculantes y exigibles estos 

compromisos para las empresas en 

cuestión. Tales decisiones relativas a los 

compromisos deben constatar que ya no 

hay motivos para la intervención de las 

ANC sin pronunciarse sobre si ha habido o 

no una infracción del artículo 101 del 

TFUE o del artículo 102 del TFUE. Las 

decisiones relativas a los compromisos se 

entenderán sin perjuicio de las facultades 

de las autoridades de competencia y de los 

órganos jurisdiccionales de los Estados 

miembros para pronunciarse sobre una 

infracción y adoptar una decisión sobre el 

asunto. 

(28) Cuando en el curso de un 

procedimiento que pueda conducir a la 

prohibición de un acuerdo o de una 

práctica las empresas o asociaciones de 

empresas ofrezcan a las ANC compromisos 

que den respuesta a sus reservas, dichas 

autoridades deben poder adoptar decisiones 

que hagan vinculantes y exigibles estos 

compromisos para las empresas en 

cuestión. En principio, tales decisiones 

relativas a los compromisos no son 

adecuadas en casos de cárteles secretos, 

respecto a los cuales las ANC deben 

imponer una multa. Las decisiones 

relativas a los compromisos deben 

constatar que ya no hay motivos para la 

intervención de las ANC sin pronunciarse 

sobre si ha habido o no una infracción del 

artículo 101 del TFUE o del artículo 102 

del TFUE. Las decisiones relativas a los 

compromisos se entenderán sin perjuicio 

de las facultades de las autoridades de 
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competencia y de los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros 

para pronunciarse sobre una infracción y 

adoptar una decisión sobre el asunto. 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda sustituye a la enmienda 9 (proyecto de informe) en aras de la claridad. 

 

Enmienda  92 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Cuando en el curso de un 

procedimiento que pueda conducir a la 

prohibición de un acuerdo o de una 

práctica las empresas o asociaciones de 

empresas ofrezcan a las ANC compromisos 

que den respuesta a sus reservas, dichas 

autoridades deben poder adoptar decisiones 

que hagan vinculantes y exigibles estos 

compromisos para las empresas en 

cuestión. Tales decisiones relativas a los 

compromisos deben constatar que ya no 

hay motivos para la intervención de las 

ANC sin pronunciarse sobre si ha habido o 

no una infracción del artículo 101 del 

TFUE o del artículo 102 del TFUE. Las 

decisiones relativas a los compromisos se 

entenderán sin perjuicio de las facultades 

de las autoridades de competencia y de los 

órganos jurisdiccionales de los Estados 

miembros para pronunciarse sobre una 

infracción y adoptar una decisión sobre el 

asunto. 

(28) Cuando en el curso de un 

procedimiento que pueda conducir a la 

prohibición de un acuerdo o de una 

práctica las empresas o asociaciones de 

empresas ofrezcan a las ANC compromisos 

que den respuesta a sus reservas, dichas 

autoridades deben poder adoptar decisiones 

que hagan vinculantes y exigibles estos 

compromisos para las empresas en 

cuestión. Tales decisiones relativas a los 

compromisos no son adecuadas en casos 

de cárteles secretos, respecto a los cuales 

las ANC deben imponer una multa. Las 
decisiones relativas a los compromisos 

deben constatar que ya no hay motivos 

para la intervención de las ANC sin 

pronunciarse sobre si ha habido o no una 

infracción del artículo 101 del TFUE o del 

artículo 102 del TFUE. Las decisiones 

relativas a los compromisos se entenderán 

sin perjuicio de las facultades de las 

autoridades de competencia y de los 

órganos jurisdiccionales de los Estados 

miembros para pronunciarse sobre una 

infracción y adoptar una decisión sobre el 

asunto. 
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Or. en 

Justificación 

Las decisiones relativas a los compromisos pueden resolver rápidamente los problemas de 

competencia en casos de abuso de dominancia y otros casos apropiados, así como dar a los 

mercados y las empresas las soluciones que necesitan. Los compromisos no son adecuados 

para los cárteles secretos, donde los compromisos sobre el comportamiento futuro no son 

apropiados y el comportamiento debe castigarse. 

 

Enmienda  93 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 30 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Para garantizar que las empresas y 

asociaciones de empresas respeten las 

competencias de investigación y toma de 

decisiones de las ANC, las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

deben poder imponer sanciones eficaces en 

caso de incumplimiento, y pagos de multas 

coercitivas para obligar al cumplimiento de 

estas competencias, ya sea ellas 

directamente en el marco de un 

procedimiento administrativo, ya sea 

solicitando la imposición de multas en 

procedimientos judiciales no penales. Esto 

se entiende sin perjuicio de las 

legislaciones nacionales de los Estados 

miembros que prevean la imposición de 

tales multas por los órganos 

jurisdiccionales en procedimientos 

judiciales penales. Por otra parte, la 

presente Directiva no afecta ni a las normas 

nacionales en materia de fuerza probatoria 

ni a las obligaciones de las ANC de 

determinar los hechos del asunto 

pertinente, siempre y cuando la fuerza 

probatoria y las obligaciones sean 

compatibles con los principios generales 

del Derecho de la Unión. Las multas y 

multas coercitivas deben determinarse de 

forma proporcional al volumen de 

(30) Para garantizar que las empresas y 

asociaciones de empresas respeten las 

competencias de investigación y toma de 

decisiones de las ANC, las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

deben poder imponer sanciones eficaces en 

caso de incumplimiento, y pagos de multas 

coercitivas para obligar al cumplimiento de 

estas competencias, ya sea ellas 

directamente en el marco de un 

procedimiento administrativo, ya sea 

solicitando la imposición de multas en 

procedimientos judiciales no penales. Esto 

se entiende sin perjuicio de las 

legislaciones nacionales de los Estados 

miembros que prevean la imposición de 

tales multas por los órganos 

jurisdiccionales en procedimientos 

judiciales penales. Por otra parte, la 

presente Directiva no afecta ni a las normas 

nacionales en materia de fuerza probatoria 

ni a las obligaciones de las ANC de 

determinar los hechos del asunto 

pertinente, siempre y cuando la fuerza 

probatoria y las obligaciones sean 

compatibles con los principios generales 

del Derecho de la Unión. Las multas y 

multas coercitivas deben determinarse de 

forma proporcionada al volumen de 
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negocios total de las empresas y 

asociaciones de empresas en cuestión. 

negocios total de las empresas y 

asociaciones de empresas en cuestión. 

Or. de 

 

Enmienda  94 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 31 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (31 bis) Durante el período de 

investigación de una presunta infracción 

y antes de que la ANC tome una decisión, 

debe darse a las empresas la seguridad 

jurídica suficiente para que puedan 

proseguir sus actividades comerciales. 

Or. en 

 

Enmienda  95 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Con objeto de garantizar que las 

multas impuestas por infracción de los 

artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la 

importancia económica de la infracción, las 

ANC deben tener en cuenta la gravedad de 

la misma. Las ANC también deben poder 

fijar multas que sean proporcionales a la 

duración de la infracción. Estos factores 

deben evaluarse de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. En particular, por lo que 

respecta a la apreciación de la gravedad de 

la infracción, el Tribunal de Justicia de la 

(32) Con objeto de garantizar que las 

multas impuestas por infracción de los 

artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la 

importancia económica de la infracción, las 

ANC deben tener en cuenta la gravedad de 

la misma. Las ANC también deben poder 

fijar multas que sean proporcionales a la 

duración de la infracción. Estos factores 

deben evaluarse de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. En particular, por lo que 

respecta a la apreciación de la gravedad de 

la infracción, el Tribunal de Justicia de la 
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Unión Europea ha establecido que deben 

tenerse en cuenta las circunstancias del 

asunto, el contexto en el que se produce la 

infracción y el efecto disuasorio de las 

multas. Factores que puedan formar parte 

de esta evaluación son el volumen de 

negocios de los productos y servicios 

respecto de los cuales se ha cometido la 

infracción, así como la dimensión y la 

capacidad económica de la empresa, puesto 

que reflejan la influencia que la empresa 

haya podido ejercer en el mercado. Por otra 

parte, la reincidencia en las infracciones 

por parte del mismo infractor pone de 

manifiesto su propensión a cometer tales 

infracciones y es, por tanto, un indicio muy 

significativo de la gravedad del 

comportamiento considerado y, por 

consiguiente, de la necesidad de elevar el 

nivel de la sanción para lograr un efecto 

disuasorio eficaz. A la hora de determinar 

la multa que debe imponerse, las ANC 

deben tener en cuenta el valor de las ventas 

de la empresa de los productos y servicios 

a que se refiere la infracción directa o 

indirectamente. Del mismo modo, las ANC 

deben tener derecho a aumentar el importe 

de la multa que se imponga a una empresa 

o asociación de empresas que continúe la 

misma infracción, o cometa una infracción 

similar, después de que la Comisión o una 

autoridad nacional de competencia haya 

adoptado una decisión por la que se declare 

que la misma empresa o asociación de 

empresas ha infringido los artículos 101 o 

102 del TFUE. 

Unión Europea ha establecido que deben 

tenerse en cuenta las circunstancias del 

asunto, el contexto en el que se produce la 

infracción y el efecto disuasorio de las 

multas. Factores que puedan formar parte 

de esta evaluación son el volumen de 

negocios de los productos y servicios 

respecto de los cuales se ha cometido la 

infracción, así como la dimensión y la 

capacidad económica de la empresa (por 

ejemplo, cuando se trata de una empresa 

pequeña o mediana con un poder de 

mercado limitado), puesto que reflejan la 

influencia que la empresa haya podido 

ejercer en el mercado. Por otra parte, la 

reincidencia en las infracciones por parte 

del mismo infractor pone de manifiesto su 

propensión a cometer tales infracciones y 

es, por tanto, un indicio muy significativo 

de la gravedad del comportamiento 

considerado y, por consiguiente, de la 

necesidad de elevar el nivel de la sanción 

para lograr un efecto disuasorio eficaz. A 

la hora de determinar la multa que debe 

imponerse, las ANC deben tener en cuenta 

el valor de las ventas de la empresa de los 

productos y servicios a que se refiere la 

infracción directa o indirectamente. Del 

mismo modo, las ANC deben tener 

derecho a aumentar el importe de la multa 

que se imponga a una empresa o asociación 

de empresas que continúe la misma 

infracción, o cometa una infracción similar, 

después de que la Comisión o una 

autoridad nacional de competencia haya 

adoptado una decisión por la que se declare 

que la misma empresa o asociación de 

empresas ha infringido los artículos 101 o 

102 del TFUE. Además, las ANC pueden 

tener en cuenta toda indemnización 

abonada como resultado de un acuerdo 

extrajudicial, de conformidad con el 

artículo 18, apartado 3, de la Directiva 

2014/104/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo. 

Or. en 
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Enmienda  96 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Con objeto de garantizar que las 

multas impuestas por infracción de los 

artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la 

importancia económica de la infracción, las 

ANC deben tener en cuenta la gravedad de 

la misma. Las ANC también deben poder 

fijar multas que sean proporcionales a la 

duración de la infracción. Estos factores 

deben evaluarse de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. En particular, por lo que 

respecta a la apreciación de la gravedad de 

la infracción, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea ha establecido que deben 

tenerse en cuenta las circunstancias del 

asunto, el contexto en el que se produce la 

infracción y el efecto disuasorio de las 

multas. Factores que puedan formar parte 

de esta evaluación son el volumen de 

negocios de los productos y servicios 

respecto de los cuales se ha cometido la 

infracción, así como la dimensión y la 

capacidad económica de la empresa, puesto 

que reflejan la influencia que la empresa 

haya podido ejercer en el mercado. Por otra 

parte, la reincidencia en las infracciones 

por parte del mismo infractor pone de 

manifiesto su propensión a cometer tales 

infracciones y es, por tanto, un indicio muy 

significativo de la gravedad del 

comportamiento considerado y, por 

consiguiente, de la necesidad de elevar el 

nivel de la sanción para lograr un efecto 

disuasorio eficaz. A la hora de determinar 

la multa que debe imponerse, las ANC 

deben tener en cuenta el valor de las ventas 

de la empresa de los productos y servicios 

(32) Con objeto de garantizar que las 

multas impuestas por infracción de los 

artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la 

importancia económica de la infracción, las 

ANC deben tener en cuenta la gravedad de 

la misma. Las ANC también deben poder 

fijar multas que sean proporcionales a la 

duración de la infracción. Estos factores 

deben evaluarse de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. En particular, por lo que 

respecta a la apreciación de la gravedad de 

la infracción, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea ha establecido que deben 

tenerse en cuenta las circunstancias del 

asunto, el contexto en el que se produce la 

infracción y el efecto disuasorio de las 

multas. Factores que puedan formar parte 

de esta evaluación son el volumen de 

negocios de los productos y servicios 

respecto de los cuales se ha cometido la 

infracción, así como la dimensión y la 

capacidad económica de la empresa, puesto 

que reflejan la influencia que la empresa 

haya podido ejercer en el mercado. Por otra 

parte, la reincidencia en las infracciones 

por parte del mismo infractor pone de 

manifiesto su propensión a cometer tales 

infracciones y es, por tanto, un indicio muy 

significativo de la gravedad del 

comportamiento considerado y, por 

consiguiente, de la necesidad de elevar el 

nivel de la sanción para lograr un efecto 

disuasorio eficaz. A la hora de determinar 

la multa que debe imponerse, las ANC 

deben tener en cuenta el valor de las ventas 

de la empresa de los productos y servicios 
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a que se refiere la infracción directa o 

indirectamente. Del mismo modo, las ANC 

deben tener derecho a aumentar el importe 

de la multa que se imponga a una empresa 

o asociación de empresas que continúe la 

misma infracción, o cometa una infracción 

similar, después de que la Comisión o una 

autoridad nacional de competencia haya 

adoptado una decisión por la que se declare 

que la misma empresa o asociación de 

empresas ha infringido los artículos 101 o 

102 del TFUE. 

a que se refiere la infracción directa o 

indirectamente. Del mismo modo, las ANC 

deben tener derecho a aumentar el importe 

de la multa que se imponga a una empresa 

o asociación de empresas que continúe la 

misma infracción, o cometa una infracción 

similar, después de que la Comisión o una 

autoridad nacional de competencia haya 

adoptado una decisión por la que se declare 

que la misma empresa o asociación de 

empresas ha infringido los artículos 101 o 

102 del TFUE. En ningún caso podrá 

deducirse del importe de la multa la 

indemnización abonada por una empresa 

como consecuencia de un acuerdo. 

Or. en 

 

Enmienda  97 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Con objeto de garantizar que las 

multas impuestas por infracción de los 

artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la 

importancia económica de la infracción, las 

ANC deben tener en cuenta la gravedad de 

la misma. Las ANC también deben poder 

fijar multas que sean proporcionales a la 

duración de la infracción. Estos factores 

deben evaluarse de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. En particular, por lo que 

respecta a la apreciación de la gravedad de 

la infracción, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea ha establecido que deben 

tenerse en cuenta las circunstancias del 

asunto, el contexto en el que se produce la 

infracción y el efecto disuasorio de las 

multas. Factores que puedan formar parte 

de esta evaluación son el volumen de 

negocios de los productos y servicios 

(32) Con objeto de garantizar que las 

multas impuestas por infracción de los 

artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la 

importancia económica de la infracción, las 

ANC deben tener en cuenta la gravedad de 

la misma. Las ANC también deben poder 

fijar multas que sean proporcionales a la 

duración de la infracción. Estos factores 

deben evaluarse de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. En particular, por lo que 

respecta a la apreciación de la gravedad de 

la infracción, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea ha establecido que deben 

tenerse en cuenta las circunstancias del 

asunto, el contexto en el que se produce la 

infracción y el efecto disuasorio de las 

multas. Factores que puedan formar parte 

de esta evaluación son el volumen de 

negocios de los productos y servicios 
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respecto de los cuales se ha cometido la 

infracción, así como la dimensión y la 

capacidad económica de la empresa, puesto 

que reflejan la influencia que la empresa 

haya podido ejercer en el mercado. Por otra 

parte, la reincidencia en las infracciones 

por parte del mismo infractor pone de 

manifiesto su propensión a cometer tales 

infracciones y es, por tanto, un indicio muy 

significativo de la gravedad del 

comportamiento considerado y, por 

consiguiente, de la necesidad de elevar el 

nivel de la sanción para lograr un efecto 

disuasorio eficaz. A la hora de determinar 

la multa que debe imponerse, las ANC 

deben tener en cuenta el valor de las ventas 

de la empresa de los productos y servicios 

a que se refiere la infracción directa o 

indirectamente. Del mismo modo, las ANC 

deben tener derecho a aumentar el importe 

de la multa que se imponga a una empresa 

o asociación de empresas que continúe la 

misma infracción, o cometa una infracción 

similar, después de que la Comisión o una 

autoridad nacional de competencia haya 

adoptado una decisión por la que se declare 

que la misma empresa o asociación de 

empresas ha infringido los artículos 101 o 

102 del TFUE. 

respecto de los cuales se ha cometido la 

infracción, así como la dimensión y la 

capacidad económica de la empresa, puesto 

que reflejan la influencia que la empresa 

haya podido ejercer en el mercado, como 

por ejemplo si se trata de una pequeña y 

mediana empresa (pyme) con un poder de 

mercado limitado. Por otra parte, la 

reincidencia en las infracciones por parte 

del mismo infractor pone de manifiesto su 

propensión a cometer tales infracciones y 

es, por tanto, un indicio muy significativo 

de la gravedad del comportamiento 

considerado y, por consiguiente, de la 

necesidad de elevar el nivel de la sanción 

para lograr un efecto disuasorio eficaz. A 

la hora de determinar la multa que debe 

imponerse, las ANC deben tener en cuenta 

el valor de las ventas de la empresa de los 

productos y servicios a que se refiere la 

infracción directa o indirectamente. Del 

mismo modo, las ANC deben tener 

derecho a aumentar el importe de la multa 

que se imponga a una empresa o asociación 

de empresas que continúe la misma 

infracción, o cometa una infracción similar, 

después de que la Comisión o una 

autoridad nacional de competencia haya 

adoptado una decisión por la que se declare 

que la misma empresa o asociación de 

empresas ha infringido los artículos 101 o 

102 del TFUE. 

Or. en 

Justificación 

Cartels run by companies with a limited portfolio of products can still harm consumers and 

other companies. They should not be punished less for that reason only. National competition 

authorities should however take account of the limited market power of SMEs when they set 

their fines. Moreover, the Damages Directive prescribes that national competition authorities 

have the freedom but not the obligation to take the compensation paid to customers into 

account. An obligation to take the settlement from the fine reduces fines overall and makes 

anticompetitive behaviour by companies more profitable. This must be avoided. 

 

Enmienda  98 
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Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Con objeto de garantizar que las 

multas impuestas por infracción de los 

artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la 

importancia económica de la infracción, las 

ANC deben tener en cuenta la gravedad de 

la misma. Las ANC también deben poder 

fijar multas que sean proporcionales a la 

duración de la infracción. Estos factores 

deben evaluarse de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. En particular, por lo que 

respecta a la apreciación de la gravedad de 

la infracción, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea ha establecido que deben 

tenerse en cuenta las circunstancias del 

asunto, el contexto en el que se produce la 

infracción y el efecto disuasorio de las 

multas. Factores que puedan formar parte 

de esta evaluación son el volumen de 

negocios de los productos y servicios 

respecto de los cuales se ha cometido la 

infracción, así como la dimensión y la 

capacidad económica de la empresa, puesto 

que reflejan la influencia que la empresa 

haya podido ejercer en el mercado. Por otra 

parte, la reincidencia en las infracciones 

por parte del mismo infractor pone de 

manifiesto su propensión a cometer tales 

infracciones y es, por tanto, un indicio muy 

significativo de la gravedad del 

comportamiento considerado y, por 

consiguiente, de la necesidad de elevar el 

nivel de la sanción para lograr un efecto 

disuasorio eficaz. A la hora de determinar 

la multa que debe imponerse, las ANC 

deben tener en cuenta el valor de las ventas 

de la empresa de los productos y servicios 

a que se refiere la infracción directa o 

indirectamente. Del mismo modo, las ANC 

deben tener derecho a aumentar el importe 

de la multa que se imponga a una empresa 

(32) Con objeto de garantizar que las 

multas impuestas por infracción de los 

artículos 101 o 102 del TFUE reflejen la 

importancia económica de la infracción, las 

ANC deben tener en cuenta la gravedad de 

la misma. Las ANC también deben poder 

fijar multas que sean proporcionales a la 

duración de la infracción. Estos factores 

deben evaluarse de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea. En particular, por lo que 

respecta a la apreciación de la gravedad de 

la infracción, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea ha establecido que deben 

tenerse en cuenta las circunstancias del 

asunto, el contexto en el que se produce la 

infracción y el efecto disuasorio de las 

multas. Factores que puedan formar parte 

de esta evaluación son el volumen de 

negocios de los productos y servicios 

respecto de los cuales se ha cometido la 

infracción, así como la dimensión y la 

capacidad económica de la empresa, en 

particular si se trata de una empresa 

pequeña o mediana (pyme), puesto que 

reflejan la influencia que la empresa haya 

podido ejercer en el mercado. Por otra 

parte, la reincidencia en las infracciones 

por parte del mismo infractor pone de 

manifiesto su propensión a cometer tales 

infracciones y es, por tanto, un indicio muy 

significativo de la gravedad del 

comportamiento considerado y, por 

consiguiente, de la necesidad de elevar el 

nivel de la sanción para lograr un efecto 

disuasorio eficaz. A la hora de determinar 

la multa que debe imponerse, las ANC 

deben tener en cuenta el valor de las ventas 

de la empresa de los productos y servicios 

a que se refiere la infracción directa o 

indirectamente. Del mismo modo, las ANC 



 

PE613.265v01-00 42/139 AM\1138283ES.docx 

ES 

o asociación de empresas que continúe la 

misma infracción, o cometa una infracción 

similar, después de que la Comisión o una 

autoridad nacional de competencia haya 

adoptado una decisión por la que se declare 

que la misma empresa o asociación de 

empresas ha infringido los artículos 101 o 

102 del TFUE. 

deben tener derecho a aumentar el importe 

de la multa que se imponga a una empresa 

o asociación de empresas que continúe la 

misma infracción, o cometa una infracción 

similar, después de que la Comisión o una 

autoridad nacional de competencia haya 

adoptado una decisión por la que se declare 

que la misma empresa o asociación de 

empresas ha infringido los artículos 101 o 

102 del TFUE. 

Or. en 

 

Enmienda  99 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 33 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(33) La experiencia ha demostrado que 

las asociaciones de empresas suelen 

desempeñar un papel en las infracciones 

de la competencia y las ANC deben poder 

multar efectivamente a dichas 

asociaciones. A la hora de evaluar la 

gravedad de la infracción con el fin de 

determinar el importe de la multa en un 

procedimiento interpuesto contra 

asociaciones de empresas cuando la 

infracción esté relacionada con las 

actividades de sus miembros, debe tenerse 

en cuenta la suma de las ventas de las 

empresas que son miembros de la 

asociación de los bienes y servicios a los 

que se refiere directa o indirectamente la 

infracción. Con objeto de garantizar el 

cobro efectivo de las multas impuestas a 

las asociaciones de empresas por las 

infracciones que hayan cometido, es 

necesario establecer las condiciones en 

las cuales las ANC pueden exigir el pago 

de la multa a los miembros de la 

asociación en caso de que la asociación 

sea insolvente. Al hacerlo, las ANC deben 

suprimido 
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tener en cuenta las dimensiones relativas 

de las empresas que pertenezcan a la 

asociación y, en particular, la situación de 

las pequeñas y medianas empresas. El 

pago de la multa por parte de uno o varios 

miembros de una asociación se entiende 

sin perjuicio de las normas de Derecho 

nacional que prevean el cobro del importe 

pagado a otros miembros de la asociación. 

Or. en 

 

Enmienda  100 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse en un 

nivel no inferior al 10 % del total del 

volumen de negocios mundial de la 

empresa de que se trate. Esto no debe 

impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe 

máximo de las multas más elevado. 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse en un 

nivel no superior al 10 % del total del 

volumen de negocios mundial de la 

empresa de que se trate. 

Or. de 

 

Enmienda  101 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 34 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse en un 

nivel no inferior al 10 % del total del 

volumen de negocios mundial de la 

empresa de que se trate. Esto no debe 

impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe 

máximo de las multas más elevado. 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

de la multa debe fijarse al menos a un 

nivel del 10 % del total del volumen de 

negocios mundial de la empresa de que se 

trate. 

Or. en 

 

Enmienda  102 

Dariusz Rosati 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse en un 

nivel no inferior al 10 % del total del 

volumen de negocios mundial de la 

empresa de que se trate. Esto no debe 

impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe 

máximo de las multas más elevado. 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse en un 

nivel no inferior al 10 % del total del 

volumen de negocios mundial de la 

empresa de que se trate. 

Or. en 

 

Enmienda  103 

Paloma López Bermejo 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse en un 

nivel no inferior al 10 % del total del 

volumen de negocios mundial de la 

empresa de que se trate. Esto no debe 

impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe máximo 

de las multas más elevado. 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse en un 

nivel no inferior al 12 % del total del 

volumen de negocios mundial de la 

empresa de que se trate. Esto no debe 

impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe máximo 

de las multas más elevado. 

Or. en 

 

Enmienda  104 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse en un 

nivel no inferior al 10 % del total del 

volumen de negocios mundial de la 

empresa de que se trate. Esto no debe 

impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe máximo 

de las multas más elevado. 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse al menos 

a un nivel del 10 % del total del volumen 

de negocios mundial de la empresa de que 

se trate. Esto no debe impedir que los 

Estados miembros mantengan o instauren 

un importe máximo de las multas más 

elevado. 

Or. en 
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Enmienda  105 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 34 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse en un 

nivel no inferior al 10 % del total del 

volumen de negocios mundial de la 

empresa de que se trate. Esto no debe 

impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe máximo 

de las multas más elevado. 

(34) El efecto disuasorio de las multas 

difiere ampliamente en Europa y en 

algunos Estados miembros la cuantía 

máxima de la multa que puede imponerse 

es muy baja. Para garantizar que las ANC 

puedan fijar multas disuasorias, la cuantía 

máxima de la multa debe fijarse al menos 

en un 10 % del total del volumen de 

negocios mundial de la empresa de que se 

trate. Esto no debe impedir que los Estados 

miembros mantengan o instauren un 

importe máximo de las multas más 

elevado. 

Or. en 

 

Enmienda  106 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 36 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Las diferencias entre los programas 

de clemencia de los distintos Estados 

miembros también ponen en peligro la 

igualdad de condiciones para las empresas 

que operan en el mercado interior. Por 

tanto, procede incrementar la seguridad 

jurídica reduciendo estas diferencias. 

(36) Las diferencias entre los programas 

de clemencia de los distintos Estados 

miembros pueden poner en peligro en 

algunos casos la igualdad de condiciones 

para las empresas que operan en el 

mercado interior. Por tanto, procede 

incrementar la seguridad jurídica 

reduciendo estas diferencias. 

Or. en 
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Enmienda  107 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 36 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(36) Las diferencias entre los programas 

de clemencia de los distintos Estados 

miembros también ponen en peligro la 

igualdad de condiciones para las empresas 

que operan en el mercado interior. Por 

tanto, procede incrementar la seguridad 

jurídica reduciendo estas diferencias. 

(36) Las diferencias entre los programas 

de clemencia de los distintos Estados 

miembros también ponen en peligro la 

igualdad de condiciones para las empresas 

que operan en el mercado interior. Por 

tanto, procede incrementar la seguridad 

jurídica aumentando la cooperación entre 

las ANC. 

Or. en 

 

Enmienda  108 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(37) Las ANC deben conceder a las 

empresas la dispensa o la reducción de las 

multas si se reúnen determinadas 

condiciones. Se considerará que las 

empresas han aportado a una autoridad 

nacional de competencia pruebas de un 

cártel secreto que permita la constatación 

de una infracción del artículo 101 del 

TFUE si dicha autoridad nacional de 

competencia no disponía de pruebas 

suficientes para constatar una infracción 

del artículo 101 del TFUE en relación con 

el mismo cártel en el momento de la 

presentación por parte de la empresa de 

tales pruebas. 

(37) Las ANC deben conceder a las 

empresas la dispensa o la reducción de las 

multas si se reúnen determinadas 

condiciones. Se considerará que las 

empresas han aportado a una autoridad 

nacional de competencia o a la Comisión 

pruebas de un cártel secreto que permita la 

constatación de una infracción del artículo 

101 del TFUE si dicha autoridad nacional 

de competencia no disponía de pruebas 

suficientes para constatar una infracción 

del artículo 101 del TFUE en relación con 

el mismo cártel en el momento de la 

presentación por parte de la empresa de 

tales pruebas. 

Or. en 
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Enmienda  109 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 38 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(38) Los solicitantes deben tener la 

posibilidad de solicitar clemencia por 

escrito o, cuando proceda, por otros medios 

que no requieran la presentación de 

documentos, información u otros 

materiales en su posesión o bajo su 

custodia o control. Para ello, las ANC 

deben disponer de un sistema que les 

permita aceptar declaraciones de 

clemencia, ya sea oralmente o por otros 

medios, particularmente en formato digital. 

(38) Los solicitantes deben tener la 

posibilidad de solicitar clemencia por 

escrito o, cuando proceda, por otros medios 

que no requieran la presentación de 

documentos, información u otros 

materiales en su posesión o bajo su 

custodia o control. Para ello, las ANC 

deben disponer de un sistema que les 

permita aceptar declaraciones de 

clemencia, ya sea oralmente o por otros 

medios, particularmente en formato digital. 

A fin de facilitar que las empresas se 

acojan a los programas de clemencia, los 

Estados miembros deben velar por que las 

autoridades nacionales de competencia 

puedan aceptar las solicitudes de 

clemencia en cualquiera de las lenguas de 

trabajo de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  110 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 39 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(39) Los solicitantes que hayan 

presentado una solicitud de clemencia a la 

Comisión Europea en relación con un 

presunto cártel secreto deben poder 

presentar solicitudes abreviadas en relación 

(39) Los solicitantes que hayan 

presentado una solicitud de clemencia a la 

Comisión Europea en relación con un 

presunto cártel secreto deben poder 

presentar solicitudes abreviadas en relación 
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con el mismo cártel a las ANC que 

consideren pertinentes. Las ANC deben 

aceptar solicitudes abreviadas que 

contengan un conjunto de datos mínimo en 

relación con el presunto cártel y no solicitar 

información adicional además de este 

conjunto mínimo antes de que tengan 

intención de actuar en el asunto. No 

obstante, corresponde a los solicitantes 

informar a las ANC a las que hayan 

presentado solicitudes abreviadas si cambia 

el alcance de su solicitud de clemencia a la 

Comisión. Las ANC deben facilitar a los 

solicitantes un acuse de recibo en el que se 

indicará la fecha y la hora de recepción, e 

informarán al solicitante de si han recibido 

ya anteriormente un resumen o una 

solicitud de clemencia en relación con el 

mismo cártel. Una vez que la Comisión 

haya decidido no seguir adelante con el 

asunto, en su totalidad o en parte, los 

solicitantes deben tener la posibilidad de 

presentar solicitudes de clemencia 

completas a las ANC a las que hayan 

presentado solicitudes abreviadas. 

con el mismo cártel a las ANC que 

consideren pertinentes. Las ANC deben 

aceptar solicitudes abreviadas que 

contengan un conjunto de datos mínimo en 

relación con el presunto cártel. Las ANC 

que deseen investigar casos para los que 

reciban solicitudes abreviadas deben 

contactar con la Comisión Europea y 

ambas instituciones deben acordar cuál 

de ellas toma la iniciativa. Si la ANC que 

reciba la solicitud abreviada no 

manifiesta su deseo de investigar el caso, 
no debe solicitar información adicional 

además del conjunto mínimo antes de que 

tenga intención de actuar en el asunto No 

obstante, corresponde a los solicitantes 

informar a las ANC a las que hayan 

presentado solicitudes abreviadas si cambia 

el alcance de su solicitud de clemencia a la 

Comisión. Las ANC deben facilitar a los 

solicitantes un acuse de recibo en el que se 

indicará la fecha y la hora de recepción, e 

informarán al solicitante de si han recibido 

ya anteriormente un resumen o una 

solicitud de clemencia en relación con el 

mismo cártel. En caso de que la Comisión 

haya decidido no seguir adelante con el 

asunto, en su totalidad o en parte, los 

solicitantes deben tener la posibilidad de 

presentar solicitudes de clemencia 

completas a las ANC a las que hayan 

presentado solicitudes abreviadas. 

Or. en 

 

Enmienda  111 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 40 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(40) La inseguridad jurídica en cuanto a 

si los empleados de las empresas están 

(40) La inseguridad jurídica en cuanto a 

si los empleados de las empresas están 
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protegidos frente a posibles sanciones 

individuales puede impedir que los 

potenciales solicitantes soliciten clemencia. 

Los empleados y directivos, actuales y 

antiguos, de empresas que soliciten la 

dispensa del pago de las multas a las 

autoridades de competencia deben, por 

tanto, estar protegidos frente a cualquier 

sanción impuesta por las autoridades 

públicas por su participación en el cártel 

secreto a que se refiera la solicitud. Dicha 

protección debe depender de que dichos 

empleados y directivos cooperen 

activamente con las ANC de que se trate y 

la solicitud de dispensa sea anterior al 

inicio del procedimiento penal. 

protegidos frente a posibles sanciones 

individuales puede impedir que los 

potenciales solicitantes soliciten clemencia. 

Los empleados y directivos, actuales y 

antiguos, de empresas que soliciten la 

dispensa del pago de las multas a las 

autoridades de competencia deben, por 

tanto, estar protegidos frente a cualquier 

sanción impuesta por las autoridades 

públicas por su participación en el cártel 

secreto a que se refiera la solicitud. Dicha 

protección debe depender de que dichos 

empleados y directivos cooperen 

activamente con las ANC de que se trate y 

la solicitud de dispensa sea anterior al 

inicio del procedimiento penal. En 

condiciones estrictas, los Estados 

miembros pueden decidir proteger a los 

empleados de sanciones individuales 

cuando la solicitud de dispensa se 

presente después del inicio del 

procedimiento penal. 

Or. en 

 

Enmienda  112 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 41 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(41) En un sistema de competencias 

paralelas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE se requiere una 

estrecha colaboración entre las ANC. En 

particular, cuando una ANC realice una 

inspección en nombre de otra ANC, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, 

apartado 1, del Reglamento (CE) 

n.º 1/2003 del Consejo, la presencia y la 

asistencia de los funcionarios de la 

autoridad requirente debe poder aumentar 

la eficacia de dicha inspección, aportando 

(41) En un sistema de competencias 

paralelas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE se requiere una 

estrecha colaboración entre las ANC y 

entre estas y la Comisión. En particular, 

cuando una ANC realice una inspección en 

nombre de otra ANC, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 22, apartado 1, del 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, 

la presencia y la asistencia de los 

funcionarios de la autoridad requirente 

debe poder aumentar la eficacia de dicha 
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recursos, conocimientos y competencias 

técnicas adicionales. 

inspección, aportando recursos, 

conocimientos y competencias técnicas 

adicionales. 

Or. en 

 

Enmienda  113 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 42 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(42) Del mismo modo, deben tomarse 

las medidas oportunas que permitan a las 

ANC solicitar asistencia mutua para la 

notificación de decisiones y cargos 

preliminares y la ejecución de las 

decisiones que impongan multas o multas 

coercitivas cuando la empresa de que se 

trate no tenga presencia legal en su 

territorio. De esta forma se aseguraría la 

aplicación efectiva de los artículos 101 y 

102 del TFUE y se contribuiría al buen 

funcionamiento del mercado interior. 

(42) Del mismo modo, deben tomarse 

las medidas oportunas que permitan a las 

ANC solicitar asistencia mutua para la 

notificación de decisiones y cargos 

preliminares y la ejecución de las 

decisiones que impongan multas o multas 

coercitivas cuando la empresa de que se 

trate no tenga presencia legal en su 

territorio. De esta forma se aseguraría la 

aplicación efectiva de los artículos 101 y 

102 del TFUE y se contribuiría al buen 

funcionamiento del mercado interior. A fin 

de incentivar la asistencia mutua, las 

autoridades requeridas deben poder 

reclamar el cobro de los costes pertinentes 

por la notificación y la ejecución de 

dichas decisiones. 

Or. en 

 

Enmienda  114 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 45 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(45) El riesgo de que se revele material 

autoinculpatorio fuera del contexto de la 

investigación para la que se hubiera 

proporcionado puede debilitar los 

incentivos de los posibles solicitantes de 

clemencia a cooperar con las autoridades 

de competencia. Como consecuencia, con 

independencia de la forma en que se 

presenten las declaraciones de clemencia, 

la información contenida en dichas 

declaraciones obtenida a través del acceso 

al expediente solo debe utilizarse cuando 

sea necesario para el ejercicio de los 

derechos de defensa en procedimientos 

ante los órganos jurisdiccionales de los 

Estados miembros en determinados casos 

muy limitados que estén directamente 

relacionados con el asunto en el que se 

haya concedido el acceso. Ello no debe 

impedir que las autoridades de 

competencia publiquen sus decisiones de 

conformidad con la legislación de la 

Unión o nacional aplicable. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  115 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La presente Directiva establece 

determinadas normas para garantizar que 

las autoridades nacionales de competencia 

dispongan de las garantías de 

independencia, los recursos y las 

competencias de aplicación e imposición 

de multas que se necesitan para poder 

aplicar efectivamente los artículos 101 y 

102 del TFUE, de modo que no se falsee la 

competencia en el mercado interior y los 

consumidores y las empresas no se vean 

1. La presente Directiva establece 

determinadas normas para garantizar que 

las autoridades nacionales de competencia 

dispongan de las garantías de 

independencia, los recursos y las 

competencias de aplicación e imposición 

de multas que se necesitan para poder 

aplicar efectivamente los artículos 101 y 

102 del TFUE, de modo que no se falsee la 

competencia en el mercado interior y los 

consumidores y las empresas, en 
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perjudicados por la legislación y las 

medidas nacionales que impiden la 

aplicación eficaz de las normas por parte 

de las autoridades nacionales de 

competencia. El ámbito de aplicación de la 

Directiva abarca la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE y de las 

disposiciones de la legislación nacional de 

competencia en paralelo a los artículos 101 

y 102 del TFUE al mismo asunto, con la 

excepción del artículo 29, apartado 2, que 

se extiende también a la legislación 

nacional de competencia aplicada 

exclusivamente. 

particular las empresas pequeñas y 

medianas, no se vean perjudicados por la 

legislación y las medidas nacionales que 

impiden la aplicación eficaz de las normas 

por parte de las autoridades nacionales de 

competencia. El ámbito de aplicación de la 

Directiva abarca la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE y de las 

disposiciones de la legislación nacional de 

competencia en paralelo a los artículos 101 

y 102 del TFUE al mismo asunto, con la 

excepción del artículo 29, apartado 2, que 

se extiende también a la legislación 

nacional de competencia aplicada 

exclusivamente. 

Or. en 

 

Enmienda  116 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 10 bis) «abogado independiente»: 

abogado externo que no está vinculado al 

cliente por una relación de trabajo; 

Or. en 

 

Enmienda  117 

Thierry Cornillet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ejercicio de las competencias de las 

autoridades nacionales de competencia a 

que hace referencia la presente Directiva 

estará sujeto a salvaguardias adecuadas, 

El ejercicio de las competencias de las 

autoridades nacionales de competencia a 

que hace referencia la presente Directiva 

estará sujeto a salvaguardias adecuadas, 
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incluido el respeto de los derechos de 

defensa de las empresas y el derecho a la 

tutela judicial efectiva ante un tribunal, de 

conformidad con los principios generales 

del Derecho de la Unión y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

incluido el respeto de los derechos de 

defensa de las empresas y el derecho a la 

tutela judicial efectiva ante un tribunal, de 

conformidad con los principios generales 

del Derecho de la Unión y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y el artículo 6 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. 

 Los tribunales estarán facultados para 

revisar las decisiones de las autoridades 

nacionales de competencia. Dicha 

revisión no se limitará al control de la 

legalidad, sino que abordará también el 

fondo del asunto, incluido el 

razonamiento relativo a la práctica 

anticompetitiva y la evaluación de la 

proporcionalidad de la sanción. 

Or. en 

 

Enmienda  118 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ejercicio de las competencias de las 

autoridades nacionales de competencia a 

que hace referencia la presente Directiva 

estará sujeto a salvaguardias adecuadas, 

incluido el respeto de los derechos de 

defensa de las empresas y el derecho a la 

tutela judicial efectiva ante un tribunal, 

de conformidad con los principios 

generales del Derecho de la Unión y la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. 

El ejercicio de las competencias de las 

autoridades nacionales de competencia a 

que hace referencia la presente Directiva 

respetará los principios generales del 

Derecho de la Unión y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. De esta forma, los Estados 

miembros deberán garantizar que el 

ejercicio de dichas competencias esté 

sujeto a salvaguardias adecuadas en lo 

relativo a los derechos de defensa de las 

empresas, como por ejemplo el derecho de 

acceso al expediente, el derecho a ser 

oído, el derecho a la tutela judicial 

efectiva ante un tribunal y el derecho a un 

juicio justo. 
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Or. de 

Justificación 

La presente enmienda concretiza el derecho de las empresas a salvaguardias adecuadas que 

garanticen un juicio justo y unas normas uniformes para toda la Unión. 

 

Enmienda  119 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ejercicio de las competencias de las 

autoridades nacionales de competencia a 

que hace referencia la presente Directiva 

estará sujeto a salvaguardias adecuadas, 

incluido el respeto de los derechos de 

defensa de las empresas y el derecho a la 

tutela judicial efectiva ante un tribunal, de 

conformidad con los principios generales 

del Derecho de la Unión y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

El ejercicio de las competencias de las 

autoridades nacionales de competencia a 

que hace referencia la presente Directiva 

estará sujeto a salvaguardias adecuadas, 

incluido el respeto de los derechos de 

defensa de las empresas y el derecho a la 

tutela judicial efectiva ante un tribunal, de 

conformidad con los principios generales 

del Derecho de la Unión y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y con el artículo 6 del Convenio 

Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. 

Or. de 

Justificación 

El artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales describe los estándares para un derecho a un juicio justo que 

también deben aplicarse en procedimientos en materia de competencia. 

 

Enmienda  120 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros garantizarán que 

las autoridades nacionales de 

competencia respetan al menos la 

confidencialidad de las comunicaciones 

escritas entre los clientes y sus abogados, 

lo cual incluye tanto los abogados 

externos como los internos, siempre que 

dichas comunicaciones se realicen a los 

efectos y en interés de los derechos de 

defensa de los clientes en los 

procedimientos de aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE, y que las 

comunicaciones emanen de abogados 

independientes. 

Or. en 

 

Enmienda  121 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Sin perjuicio del deber de garantizar la 

aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE por parte de la ANC, los Estados 

miembros garantizarán que las empresas 

tienen el derecho de recurrir una decisión 

firme adoptada por la ANC, de 

conformidad con el artículo 47 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea. 

Or. en 

 

Enmienda  122 

Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Los tribunales deberán estar facultados 

para examinar las decisiones de las 

autoridades nacionales de competencia a 

través de procedimientos de recurso 

eficaces. 

Or. fr 

 

Enmienda  123 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Durante el período de investigación de 

una presunta infracción y antes de que la 

ANC tome una decisión, los Estados 

miembros velarán por que se dé a las 

empresas la seguridad jurídica suficiente 

para que puedan proseguir sus 

actividades comerciales. 

Or. en 

 

Enmienda  124 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

puedan desempeñar sus funciones y ejercer 

sus competencias para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE con 

independencia de influencias externas, 

a) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

puedan desempeñar sus funciones y ejercer 

sus competencias para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE con 

independencia de influencias externas, 
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tanto políticas como de otro tipo; tanto políticas como de otro tipo. En 

particular, los miembros del órgano 

decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de 

competencia no serán nombrados por una 

autoridad política; 

Or. en 

 

Enmienda  125 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

puedan desempeñar sus funciones y ejercer 

sus competencias para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE con 

independencia de influencias externas, 

tanto políticas como de otro tipo; 

a) el director, el personal y los 

miembros del órgano decisorio de las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan desempeñar sus 

funciones y ejercer sus competencias para 

la aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE con independencia de influencias 

externas, tanto políticas como de otro tipo; 

Or. en 

Justificación 

El director de una autoridad no siempre se incluye en el término de «personal», ya que el 

puesto puede ser un nombramiento en lugar de un puesto de funcionario público, y el director 

no es automáticamente un miembro de la junta de la autoridad. En la mayoría de los Estados 

miembros esta enmienda no tendrá ningún efecto; no obstante, la Directiva debe ser clara. 

 

Enmienda  126 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) el personal y los miembros del b) el personal y los miembros del 
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órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

no pida ni acepte instrucciones de ningún 

Gobierno u otra entidad pública o privada 

en el desempeño de sus funciones y en el 

ejercicio de sus competencias para la 

aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE; 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

no pida ni acepte instrucciones de ningún 

Gobierno u otra entidad pública o privada 

en la contratación de personal, en el 

desempeño de sus funciones y en el 

ejercicio de sus competencias para la 

aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE; 

Or. en 

 

Enmienda  127 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

no pida ni acepte instrucciones de ningún 

Gobierno u otra entidad pública o privada 

en el desempeño de sus funciones y en el 

ejercicio de sus competencias para la 

aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE; 

b) el director, el personal y los 

miembros del órgano decisorio de las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia no pida ni acepte 

instrucciones de ningún Gobierno u otra 

entidad pública o privada en el desempeño 

de sus funciones y en el ejercicio de sus 

competencias para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE; 

Or. en 

 

Enmienda  128 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de competencia 

se abstengan de cualquier acción que sea 

c) el director, el personal y los 

miembros del órgano decisorio de las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia se abstengan de cualquier 
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incompatible con el desempeño de sus 

funciones y el ejercicio de sus 

competencias para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE; 

acción que sea incompatible con el 

desempeño de sus funciones y el ejercicio 

de sus competencias para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE; 

Or. en 

 

Enmienda  129 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) los miembros del órgano decisorio 

de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia solo puedan ser 

cesados en caso de que dejen de reunir las 

condiciones requeridas para el ejercicio de 

sus funciones o hayan cometido una falta 

grave con arreglo al Derecho nacional; los 

motivos del cese deben ser establecidas de 

antemano en el Derecho nacional; no 

deberán ser cesados por razones 

relacionadas con el desempeño de sus 

funciones y el ejercicio de sus 

competencias en la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE, definidas en 

el artículo 5, apartado 2; 

d) los nombramientos para la 

dirección y la junta del órgano decisorio 

de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia deben 

efectuarse en función de los méritos, 

respaldados por procedimientos de 

nombramiento claros y transparentes; el 

director, los miembros del órgano 

decisorio de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia solo puedan ser 

cesados en caso de que dejen de reunir las 

condiciones requeridas para el ejercicio de 

sus funciones o hayan cometido una falta 

grave con arreglo al Derecho nacional; los 

motivos del cese deben ser establecidas de 

antemano en el Derecho nacional; no 

deberán ser cesados por razones 

relacionadas con el desempeño de sus 

funciones y el ejercicio de sus 

competencias en la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE, definidas en 

el artículo 5, apartado 2; 

Or. en 

 

Enmienda  130 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. Esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. Esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. En caso de 

desestimación de una denuncia 

formalmente efectuada, el denunciante 

tendrá la posibilidad de que los tribunales 

administrativos revisen dicha resolución. 

Or. de 

 

Enmienda  131 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. Esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 
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nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. La ANC debe 

conservar las denuncias desestimadas por 

la ANC por no ser una prioridad en una 

base de datos bien organizada para 

facilitar la consulta y una eventual acción 

futura. 

Or. en 

 

Enmienda  132 

Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. Esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. Los denunciantes 

deberán poder solicitar el control 

jurisdiccional de las decisiones de 

desestimación de una denuncia adoptadas 

por las autoridades nacionales de 

competencia. 

Or. fr 

 

Enmienda  133 

Thierry Cornillet 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. Esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. Los denunciantes 

podrán solicitar la revisión judicial de las 

decisiones de las autoridades nacionales 

de competencia de desestimar una 

denuncia. 

Or. en 

 

Enmienda  134 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; a la hora de 

establecer las prioridades, las autoridades 

administrativas nacionales de 

competencia deben centrarse en los 

sectores estratégicos de la economía; 
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consideren prioritarias. esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. 

puesto que dichas autoridades están 

obligadas a examinar las denuncias 

presentadas formalmente, esto incluirá su 

facultad para desestimar aquellas 

denuncias que no consideren prioritarias. 

Esto se entiende sin perjuicio de la facultad 

de las autoridades nacionales de 

competencia de desestimar denuncias por 

otros motivos definidos por el Derecho 

nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  135 

Pervenche Berès 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias, salvo las denuncias 

que provienen de otras autoridades 

públicas. Esto se entiende sin perjuicio de 

la facultad de las autoridades nacionales de 

competencia de desestimar denuncias por 

otros motivos definidos por el Derecho 

nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  136 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 



 

AM\1138283ES.docx 65/139 PE613.265v01-00 

 ES 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades a fin 

de efectuar las tareas para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el artículo 5, apartado 2; puesto que 

dichas autoridades están obligadas a 

examinar las denuncias presentadas 

formalmente, esto incluirá su facultad para 

desestimar aquellas denuncias que no 

consideren prioritarias. esto se entiende sin 

perjuicio de la facultad de las autoridades 

nacionales de competencia de desestimar 

denuncias por otros motivos definidos por 

el Derecho nacional. 

e) las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

facultad de establecer sus prioridades y 

solicitar investigación y asesoramiento 

externos, si fuese necesario, a fin de 

efectuar las tareas para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE, definida en 

el artículo 5, apartado 2; puesto que dichas 

autoridades están obligadas a examinar las 

denuncias presentadas formalmente, esto 

incluirá su facultad para desestimar 

aquellas denuncias que no consideren 

prioritarias. Esto se entiende sin perjuicio 

de la facultad de las autoridades nacionales 

de competencia de desestimar denuncias 

por otros motivos definidos por el Derecho 

nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  137 

Neena Gill 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

  e bis)  las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tengan la 

capacidad para contratar, dentro de los 

límites de su presupuesto y sin perjuicio 

de la legislación aplicable en materia de 

los contratos y las normas del personal, el 

personal que necesitan, así como la 

capacidad para utilizar su presupuesto sin 

una autorización previa aparte de una 

verificación de la disponibilidad de 

presupuesto suficiente. 
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Or. en 

 

Enmienda  138 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) los miembros del órgano decisorio 

de las autoridades administrativas 

nacionales de competencia estén sujetos a 

un período de incompatibilidad de un año 

después de abandonar sus funciones, 

durante el cual no pueden trabajar para 

empresas que hayan sido investigadas por 

su respectiva autoridad en los últimos 

cinco años. Todo el personal y los 

miembros del órgano decisorio, al ser 

contratados y cada cinco años 

posteriormente, rellenarán un formulario 

para revelar cualquier posible conflicto de 

intereses que ellos o sus parientes 

cercanos puedan tener con un caso. Las 

autoridades nacionales de competencia 

dispondrán de procedimientos a fin de 

garantizar que el personal pueda 

recusarse en caso de que se surja un 

conflicto de intereses al inicio o durante 

una investigación. 

Or. en 

Justificación 

Importancia de garantizar disposiciones sólidas en relación con los conflictos de intereses 

para todas las ANC. 

 

Enmienda  139 

Jonás Fernández 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) los Estados miembros velen por 

que las ANC publiquen un Código de 

conducta que, sin perjuicio de la 

aplicación de normas nacionales más 

estrictas, abarque al menos las normas 

que eviten los conflictos de intereses, 

incluidas las disposiciones sobre los 

períodos de incompatibilidad y la 

aceptación de invitaciones, así como las 

normas relativas a las actividades 

realizadas a título personal. 

Or. en 

 

Enmienda  140 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de 

competencia no busquen un empleo en 

una empresa que sea o haya sido 

investigada en los dos años siguientes al 

final de su relación laboral con la 

autoridad cuando tuvieran una relación 

directa con el expediente. 

Or. en 

 

Enmienda  141 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 



 

PE613.265v01-00 68/139 AM\1138283ES.docx 

ES 

 e bis) la dirección y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

nacionales de competencia sean 

seleccionados y designados con arreglo a 

unas normas y procedimientos claros y 

transparentes establecidos de antemano; 

Or. en 

 

Enmienda  142 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) el personal y los miembros del 

órgano decisorio de las autoridades 

administrativas nacionales de 

competencia no busquen un empleo en 

una empresa que sea o haya sido 

investigada en los dos años siguientes al 

final de su relación laboral con la 

autoridad cuando tuvieran una relación 

directa con el expediente. 

Or. en 

 

Enmienda  143 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 
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de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. Los Estados 

miembros también garantizarán que las 

ANC puedan determinar con autonomía 

la utilización de los presupuestos que les 

han sido asignados y la cualificación 

necesaria de su personal. La autonomía 

presupuestaria se ejercerá sin perjuicio de 

las normas y los procedimientos 

presupuestarios nacionales. 

Or. de 

Justificación 

Para garantizar la flexibilidad y autonomía necesarias de las ANC, no solo deben disponer 

de suficientes recursos humanos, financieros y técnicos, sino también de autonomía para 

poder tomar resoluciones sobre el presupuesto que se les ha asignado y sobre la cualificación 

necesaria de su personal. 

 

Enmienda  144 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. Los Estados 

miembros garantizarán que las ANC son 

capaces de administrar los presupuestos 

que se les han asignado de forma 

independiente. Esta libertad de gestión de 

sus presupuestos debe ejercerse en el 

marco de las normas y los procedimientos 

presupuestarios nacionales. 
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Or. en 

 

Enmienda  145 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. Sin perjuicio de 

las normas y los procedimientos 

presupuestarios nacionales, los Estados 

miembros garantizarán que las 

autoridades nacionales de competencia 

gozan de independencia en la aplicación 

del presupuesto asignado. 

Or. en 

 

Enmienda  146 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

adecuados y estables, incluidas las 

instalaciones e infraestructuras, que sean 

necesarios para el desempeño efectivo de 

sus funciones y el ejercicio de sus 

competencias con vistas a la aplicación de 
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definida en el apartado 2. los artículos 101 y 102 del TFUE, definida 

en el apartado 2. Los Estados miembros 

garantizarán que las autoridades 

nacionales de competencia disponen de 

un presupuesto anual independiente y de 

autonomía para hacer uso de sus 

recursos. 

Or. en 

 

Enmienda  147 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. Esto incluye el 

derecho de las autoridades nacionales de 

competencia de decidir de forma 

independiente sobre la asignación de sus 

recursos y la cualificación requerida de 

su personal. 

Or. en 

Justificación 

Para ser completa y verdaderamente independientes, las ANC no solo deben recibir recursos 

suficientes en términos cuantitativos. También se debe garantizar que las ANC puedan 

transferir sus recursos en función de sus necesidades (por ejemplo, infraestructura técnica, 

estudios externos). 

 

Enmienda  148 

Alfred Sant 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. La Comisión 

debe prestar la asistencia técnica 

necesaria previa petición de la respectiva 

ANC. 

Or. en 

 

Enmienda  149 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros, técnicos y 

tecnológicos que sean necesarios para el 

desempeño efectivo de sus funciones, 

incluida su función consultiva, y el 

ejercicio de sus competencias con vistas a 

la aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE, definida en el apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda  150 

Michel Reimon 
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en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan los 

recursos humanos, financieros y técnicos 

que sean necesarios para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que las autoridades 

nacionales de competencia tengan recursos 

humanos, financieros y técnicos suficientes 

a su disposición para el desempeño 

efectivo de sus funciones y el ejercicio de 

sus competencias con vistas a la aplicación 

de los artículos 101 y 102 del TFUE, 

definida en el apartado 2. 

Or. en 

 

Enmienda  151 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros 

garantizarán la autonomía presupuestaria 

de las autoridades nacionales de 

competencia, incluida la autonomía plena 

sobre la asignación de su presupuesto y la 

capacidad de identificar las prioridades 

presupuestarias, así como la garantía de 

que sus presupuestos asignados 

anualmente no pueden reducirse durante 

el ejercicio fiscal de asignación. 

Or. en 

Justificación 

Importancia de garantizar la seguridad de los recursos presupuestarios para las ANC, de 

forma que puedan planificar su presupuesto para el año sin cambios significativos en los 

recursos. 
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Enmienda  152 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 - apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros 

garantizarán que las autoridades 

nacionales de competencia presenten 

informes periódicos disponibles 

públicamente sobre sus actividades a un 

organismo gubernamental o 

parlamentario. Los Estados miembros 

garantizarán que dichos informes 

incluyen información sobre los 

nombramientos y despidos de miembros 

del órgano decisorio, la cantidad de 

recursos que se destinaron en el año 

correspondiente y cualquier cambio que 

se produzca en esta cantidad en 

comparación con los años anteriores. Los 

Estados miembros también deben enviar 

estos informes al Parlamento Europeo. 

Or. en 

 

Enmienda  153 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 - apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros 

garantizarán que las autoridades 

nacionales de competencia presenten 

informes anuales sobre sus actividades y 

sus recursos a un organismo 

gubernamental o parlamentario. Dichos 

informes se pondrán a disposición del 
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público. La Comisión está facultada para 

iniciar procedimientos de infracción 

según el caso contra los Estados 

miembros que no garanticen recursos 

adecuados y autonomía presupuestaria a 

las ANC para que lleven a cabo sus 

funciones. 

Or. en 

Justificación 

El objetivo consiste en aumentar la rendición de cuentas y la información pública sobre los 

recursos de las ANC. 

 

Enmienda  154 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 - apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión y los Estados 

miembros velarán por que todos los gastos 

destinados a cumplir lo dispuesto en el 

presente artículo se consideren conformes 

con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

(PEC) según lo establecido en los 

artículos 121 y 126 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) y no desencadenen ninguna 

acción en el marco de la vertiente 

preventiva o correctora del PEC. 

Or. en 

 

Enmienda  155 

Neena Gill 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 - apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 2 bis. Los Estados miembros 

garantizarán que las autoridades 

nacionales de competencia presenten 

informes periódicos sobre sus actividades 

a un organismo gubernamental o 

parlamentario. 

Or. en 

 

Enmienda  156 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 - parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades administrativas 

nacionales de competencia puedan realizar 

todas las inspecciones necesarias sin previo 

aviso en las empresas y asociaciones de 

empresas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE. Los Estados 

miembros velarán por que los agentes y sus 

acompañantes acreditados por las 

autoridades nacionales de competencia 

para proceder a una inspección estén 

facultados, como mínimo, para: 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades administrativas 

nacionales de competencia puedan realizar 

todas las inspecciones necesarias sin previo 

aviso en las empresas y asociaciones de 

empresas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE. La presente 

Directiva no impide que los Estados 

miembros exijan una autorización 

judicial previa para proceder a dichas 

inspecciones. Los Estados miembros 

velarán por que los agentes y sus 

acompañantes acreditados por las 

autoridades nacionales de competencia 

para proceder a una inspección estén 

facultados, como mínimo, para: 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda sustituye a la enmienda 27 (proyecto de informe) en aras de la 

claridad. 

 

Enmienda  157 

Othmar Karas 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades administrativas 

nacionales de competencia puedan realizar 

todas las inspecciones necesarias sin previo 

aviso en las empresas y asociaciones de 

empresas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE. Los Estados 

miembros velarán por que los agentes y sus 

acompañantes acreditados por las 

autoridades nacionales de competencia 

para proceder a una inspección estén 

facultados, como mínimo, para: 

1. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades administrativas 

nacionales de competencia puedan realizar, 

con arreglo a la legislación nacional, 
todas las inspecciones necesarias sin previo 

aviso en las empresas y asociaciones de 

empresas para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE. Los Estados 

miembros velarán por que los agentes y sus 

acompañantes acreditados por las 

autoridades nacionales de competencia 

para proceder a una inspección estén 

facultados, como mínimo, para: 

Or. de 

Justificación 

Puesto que en algunos Estados miembros se requiere autorización judicial previa, la presente 

enmienda debe garantizar que los Estados miembros no se vean obligados a poner en peligro 

el elevado estándar de sus procedimientos. 

 

Enmienda  158 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 1 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) solicitar a cualquier representante o 

miembro del personal de la empresa o de la 

asociación de empresas explicaciones 

sobre hechos o documentos relacionados 

con el objeto y la finalidad de la inspección 

y guardar constancia de sus respuestas. 

e) solicitar a cualquier representante o 

miembro del personal de la empresa o de la 

asociación de empresas explicaciones 

sobre hechos o documentos relacionados 

con el objeto y la finalidad de la inspección 

y guardar constancia de sus respuestas, 

respetando cuidadosamente los derechos 

de los trabajadores. 

Or. en 
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Enmienda  159 

Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que las empresas y asociaciones de 

empresas estén obligadas a someterse a 

inspecciones realizadas por las autoridades 

administrativas nacionales de competencia. 

Si una empresa o asociación de empresas 

se opone a una inspección ordenada por 

una autoridad administrativa nacional de 

competencia o autorizada por una 

autoridad judicial nacional, las autoridades 

nacionales de competencia podrán recabar 

la asistencia necesaria por parte de la 

policía o de un servicio con funciones 

coercitivas equivalente, a fin de permitirles 

llevar a cabo la inspección. Esta asistencia 

también podrá obtenerse como medida 

preventiva. 

2. Los Estados miembros velarán por 

que las empresas y asociaciones de 

empresas estén obligadas a someterse a 

inspecciones realizadas por las autoridades 

administrativas nacionales de competencia. 

Estas inspecciones se llevarán a cabo con 

arreglo a las leyes nacionales y en ningún 

caso sin la autorización previa de una 

autoridad judicial nacional. Si una 

empresa o asociación de empresas se 

opone a una inspección ordenada por una 

autoridad administrativa nacional de 

competencia o autorizada por una 

autoridad judicial nacional, las autoridades 

nacionales de competencia podrán recabar 

la asistencia necesaria por parte de la 

policía o de un servicio con funciones 

coercitivas equivalente, a fin de permitirles 

llevar a cabo la inspección. Esta asistencia 

también podrá obtenerse como medida 

preventiva. 

Or. fr 

 

Enmienda  160 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que las empresas y asociaciones de 

empresas estén obligadas a someterse a 

inspecciones realizadas por las autoridades 

2. Los Estados miembros velarán por 

que las empresas y asociaciones de 

empresas estén obligadas a someterse a 

inspecciones realizadas por las autoridades 
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administrativas nacionales de competencia. 

Si una empresa o asociación de empresas 

se opone a una inspección ordenada por 

una autoridad administrativa nacional de 

competencia o autorizada por una 

autoridad judicial nacional, las autoridades 

nacionales de competencia podrán recabar 

la asistencia necesaria por parte de la 

policía o de un servicio con funciones 

coercitivas equivalente, a fin de permitirles 

llevar a cabo la inspección. Esta asistencia 

también podrá obtenerse como medida 

preventiva. 

administrativas nacionales de competencia. 

Si una empresa o asociación de empresas 

se opone a una inspección ordenada por 

una autoridad administrativa nacional de 

competencia o autorizada por una 

autoridad judicial nacional, las autoridades 

nacionales de competencia podrán recabar 

la asistencia necesaria por parte de la 

policía o de un servicio con funciones 

coercitivas equivalente, a fin de permitirles 

llevar a cabo la inspección, siempre con la 

autorización previa de una autoridad 

judicial nacional. Esta asistencia también 

podrá obtenerse como medida preventiva. 

Or. en 

 

Enmienda  161 

Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que, cuando exista una 

sospecha razonable de que los libros u 

otros documentos relativos a la actividad 

empresarial y al asunto de la inspección 

que puedan ser relevantes para probar una 

infracción grave del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE se guardan en 

locales distintos de los contemplados en el 

artículo 6, terrenos, medios de transporte, 

incluidos los domicilios particulares de los 

directivos, gestores y otros miembros del 

personal de las empresas y asociaciones de 

empresas, las autoridades administrativas 

nacionales de competencia podrán realizar 

inspecciones sin previo aviso en dichos 

locales, terrenos y medios de transporte. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que, cuando exista una 

sospecha razonable de que los libros u 

otros documentos relativos a la actividad 

empresarial y al asunto de la inspección 

que puedan ser relevantes para probar una 

infracción grave del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE se guardan en 

locales distintos de los contemplados en el 

artículo 6, terrenos, medios de transporte, 

incluidos los domicilios particulares de los 

directivos, gestores y otros miembros del 

personal de las empresas y asociaciones de 

empresas, las autoridades administrativas 

nacionales de competencia podrán realizar 

inspecciones sin previo aviso en dichos 

locales, terrenos y medios de transporte. 

Esa sospecha razonable deberá 

acreditarse con pruebas sustanciales y 

coherentes, expresamente mencionadas 

en la decisión de la autoridad judicial. 
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Or. fr 

 

Enmienda  162 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que, cuando exista una 

sospecha razonable de que los libros u 

otros documentos relativos a la actividad 

empresarial y al asunto de la inspección 

que puedan ser relevantes para probar una 

infracción grave del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE se guardan en 

locales distintos de los contemplados en el 

artículo 6, terrenos, medios de transporte, 

incluidos los domicilios particulares de los 

directivos, gestores y otros miembros del 

personal de las empresas y asociaciones de 

empresas, las autoridades administrativas 

nacionales de competencia podrán realizar 

inspecciones sin previo aviso en dichos 

locales, terrenos y medios de transporte. 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que, cuando exista una 

sospecha razonable de que los libros u 

otros documentos relativos a la actividad 

empresarial y al asunto de la inspección 

que puedan ser relevantes para probar una 

infracción del artículo 101 o del artículo 

102 del TFUE se guardan en locales 

distintos de los contemplados en el artículo 

6, terrenos, medios de transporte, incluidos 

los domicilios particulares de los 

directivos, gestores y otros miembros del 

personal de las empresas y asociaciones de 

empresas, las autoridades administrativas 

nacionales de competencia podrán realizar 

inspecciones sin previo aviso en dichos 

locales, terrenos y medios de transporte. 

Or. en 

 

Enmienda  163 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que, cuando exista una 

sospecha razonable de que los libros u 

otros documentos relativos a la actividad 

empresarial y al asunto de la inspección 

que puedan ser relevantes para probar una 

infracción grave del artículo 101 o del 

1. Los Estados miembros se 

asegurarán de que, cuando exista una 

sospecha razonable de que los libros u 

otros documentos relativos a la actividad 

empresarial y al asunto de la inspección 

que puedan ser relevantes para probar una 

infracción del artículo 101 o del artículo 
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artículo 102 del TFUE se guardan en 

locales distintos de los contemplados en el 

artículo 6, terrenos, medios de transporte, 

incluidos los domicilios particulares de los 

directivos, gestores y otros miembros del 

personal de las empresas y asociaciones de 

empresas, las autoridades administrativas 

nacionales de competencia podrán realizar 

inspecciones sin previo aviso en dichos 

locales, terrenos y medios de transporte. 

102 del TFUE se guardan en locales 

distintos de los contemplados en el artículo 

6, terrenos, medios de transporte, incluidos 

los domicilios particulares de los 

directivos, gestores y otros miembros del 

personal de las empresas y asociaciones de 

empresas, las autoridades administrativas 

nacionales de competencia podrán realizar 

inspecciones sin previo aviso en dichos 

locales, terrenos y medios de transporte. 

Or. en 

 

Enmienda  164 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Estas inspecciones no se podrán 

llevar a cabo sin la autorización previa de 

una autoridad judicial nacional. 

2. Estas inspecciones no se llevarán a 

cabo sin la autorización previa de una 

autoridad judicial nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  165 

Neena Gill 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado y razonable y en la medida en 

que el destinatario de la decisión no se 
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empresa o asociación de empresas. incrimine a sí mismo por una infracción 

de los artículos 101 y 102 del TFUE. Esta 

obligación se referirá a información que 

esté a disposición de la empresa o 

asociación de empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  166 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

proporcionado. Esta obligación se referirá 

a información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. Las 

solicitudes de información realizadas por 

las autoridades administrativas 

nacionales en materia de competencia 

serán específicas y adecuadas en medida. 

Or. de 

 

Enmienda  167 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 



 

AM\1138283ES.docx 83/139 PE613.265v01-00 

 ES 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

razonable. Esta obligación se referirá a 

información (incluidos también los 

correos electrónicos y los mensajes de 

sistemas de mensajería instantánea) que 

esté a disposición de la empresa o 

asociación de empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  168 

Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado, que deberá ser razonable y 

compatible con dicha petición. Esta 

obligación se referirá a información que 

esté a disposición de la empresa o 

asociación de empresas. 

Or. fr 

 

Enmienda  169 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

razonable. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  170 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté en posesión de la 

empresa o asociación de empresas. 

Or. de 

Justificación 

Las empresas no deben quedar obligadas a obtener información que no esté en su posesión. 

 

Enmienda  171 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar a las 

empresas y asociaciones de empresas 

facilitar toda la información necesaria para 

la aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE en un plazo determinado. Esta 

obligación se referirá a información que 

esté a disposición de la empresa o 

asociación de empresas. 

Or. en 

Justificación 

La obligación de obtener una decisión obligaría a algunas ANC a implicar a su junta, hecho 

que resulta demasiado restrictivo. 

 

Enmienda  172 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los 

artículos 101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar a las 

empresas y asociaciones de empresas 

facilitar toda la información para la 

aplicación de los artículos 101 y 102 del 

TFUE en un plazo determinado. Esta 

obligación se referirá a información que 

esté a disposición de la empresa o 

asociación de empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  173 
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Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan ordenar mediante 

decisión a las empresas y asociaciones de 

empresas facilitar toda la información 

necesaria para la aplicación de los artículos 

101 y 102 del TFUE en un plazo 

determinado. Esta obligación se referirá a 

información que esté a disposición de la 

empresa o asociación de empresas. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan exigir a las empresas 

y asociaciones de empresas facilitar toda la 

información necesaria para la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE en un 

plazo determinado. Esta obligación se 

referirá a información que esté a 

disposición de la empresa o asociación de 

empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  174 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que 

cuando las autoridades nacionales de 

competencia constaten la existencia de una 

infracción de los artículos 101 o 102 del 

TFUE, podrán, mediante decisión, ordenar 

a las empresas y asociaciones de empresas 

involucradas que pongan fin a la infracción 

constatada. A tal efecto, podrán imponer 

medidas correctoras estructurales o de 

comportamiento que sean proporcionadas a 

la infracción cometida y necesarias para 

producir el cese efectivo de la misma. 

Los Estados miembros velarán por que 

cuando las autoridades nacionales de 

competencia constaten la existencia de una 

infracción de los artículos 101 o 102 del 

TFUE, podrán, mediante decisión, ordenar 

a las empresas y asociaciones de empresas 

involucradas que pongan fin a la infracción 

constatada. A tal efecto, podrán imponer 

medidas correctoras estructurales o de 

comportamiento que sean proporcionadas a 

la infracción cometida y necesarias para 

producir el cese efectivo de la misma. Las 

medidas correctoras estructurales solo 

pueden imponerse en ausencia de otra 

medida correctora de comportamiento 

igualmente eficaz, o cuando cualquier 

medida correctora de comportamiento 

igualmente eficaz resultara más gravoso 
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para la empresa que una medida 

correctora estructural. 

Or. en 

 

Enmienda  175 

Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan, 

mediante decisión, ordenar la imposición 

de medidas cautelares a las empresas, al 

menos en caso de urgencia justificada por 

el riesgo de que se produzca un perjuicio 

grave e irreparable a la competencia y 

sobre la base de la constatación prima facie 

de una infracción del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE. Tal decisión será 

aplicable durante un período determinado y 

podrá renovarse, siempre que sea necesario 

y adecuado. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan, 

mediante decisión, ordenar la imposición 

de medidas cautelares a las empresas, al 

menos en caso de urgencia justificada por 

el riesgo de que se produzca un perjuicio 

grave e irreparable a la competencia y 

sobre la base de la constatación prima facie 

de una infracción del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE. Tal decisión será 

aplicable durante un período determinado y 

razonable, y podrá renovarse, siempre que 

sea necesario y adecuado. Las empresas o 

asociaciones de empresas estarán 

autorizadas a recurrir las decisiones de 

medidas cautelares ante una autoridad 

judicial nacional en el marco de un 

procedimiento de urgencia. 

Or. fr 

 

Enmienda  176 

Thierry Cornillet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las Los Estados miembros velarán por que las 
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autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan, 

mediante decisión, ordenar la imposición 

de medidas cautelares a las empresas, al 

menos en caso de urgencia justificada por 

el riesgo de que se produzca un perjuicio 

grave e irreparable a la competencia y 

sobre la base de la constatación prima facie 

de una infracción del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE. Tal decisión será 

aplicable durante un período determinado y 

podrá renovarse, siempre que sea necesario 

y adecuado. 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan, 

mediante decisión, ordenar la imposición 

de medidas cautelares a las empresas, en 

caso de urgencia justificada por el riesgo 

inminente de que se produzca un perjuicio 

grave e irreparable a la competencia y 

sobre la base de la constatación prima facie 

de una infracción del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE. Tal decisión será 

proporcional y razonada, y será aplicable 

durante un período razonable determinado 

y podrá renovarse, siempre que sea 

necesario y adecuado. Las empresas 

podrán recurrir las decisiones sobre 

medidas cautelares ante una autoridad 

judicial nacional con arreglo a un 

procedimiento de urgencia. 

Or. en 

Justificación 

Las medidas cautelares constituyen medidas excepcionales. Deben imponerse únicamente en 

las situaciones más problemáticas y urgentes y deben ser razonables, proporcionales y 

razonadas para evitar riesgos desproporcionados para la empresa en cuestión. Las empresas 

deben poder recurrirlas de forma que se salvaguarden los derechos de defensa. 

 

Enmienda  177 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan, 

mediante decisión, ordenar la imposición 

de medidas cautelares a las empresas, al 

menos en caso de urgencia justificada por 

el riesgo de que se produzca un perjuicio 

grave e irreparable a la competencia y 

sobre la base de la constatación prima facie 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan, 

mediante decisión, ordenar la imposición 

de medidas cautelares a las empresas, 

también en caso de urgencia justificada por 

el riesgo de que se produzca un perjuicio 

grave e irreparable a la competencia y 

sobre la base de la constatación prima facie 
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de una infracción del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE. Tal decisión será 

aplicable durante un período determinado 

y podrá renovarse, siempre que sea 

necesario y adecuado. 

de una infracción del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE. Tal decisión será 

aplicable hasta que se adopte una decisión 

firme sobre el caso y podrá renovarse, 

siempre que sea necesario y adecuado. Tal 

decisión podrá seguir aplicándose incluso 

cuando la Comisión haya decidido abrir 

un caso, hasta que se adopte una decisión 

firme. 

Or. en 

 

Enmienda  178 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan, 

mediante decisión, ordenar la imposición 

de medidas cautelares a las empresas, al 

menos en caso de urgencia justificada por 

el riesgo de que se produzca un perjuicio 

grave e irreparable a la competencia y 

sobre la base de la constatación prima facie 

de una infracción del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE. Tal decisión será 

aplicable durante un período determinado y 

podrá renovarse, siempre que sea necesario 

y adecuado. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan 

ordenar la imposición de medidas 

cautelares a las empresas, al menos en caso 

de urgencia justificada por el riesgo de que 

se produzca un perjuicio grave e 

irreparable a la competencia y sobre la base 

de la constatación prima facie de una 

infracción del artículo 101 o del artículo 

102 del TFUE. Tal decisión será aplicable 

durante un período determinado y podrá 

renovarse, siempre que sea necesario y 

adecuado. La Red Europea de 

Competencia debe estar debidamente 

informada sobre dichas medidas y su 

progreso. 

Or. en 

 

Enmienda  179 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 
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Artículo 10 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan, 

mediante decisión, ordenar la imposición 

de medidas cautelares a las empresas, al 

menos en caso de urgencia justificada por 

el riesgo de que se produzca un perjuicio 

grave e irreparable a la competencia y 

sobre la base de la constatación prima facie 

de una infracción del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE. Tal decisión será 

aplicable durante un período determinado y 

podrá renovarse, siempre que sea 

necesario y adecuado. 

Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia actuando de oficio puedan, 

mediante decisión, ordenar la imposición 

de medidas cautelares a las empresas, al 

menos en caso de urgencia justificada por 

el riesgo de que se produzca un perjuicio 

grave e irreparable a la competencia y 

sobre la base de la constatación prima facie 

de una infracción del artículo 101 o del 

artículo 102 del TFUE. Tal decisión será 

aplicable ya sea durante un período 

determinado, con la posibilidad de 

renovación, o hasta que se adopte la 

decisión firme. 

Or. en 

 

Enmienda  180 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros velarán por que las 

empresas en cuestión puedan solicitar la 

revisión de las medidas cautelares 

impuestas por las autoridades 

administrativas nacionales en materia de 

competencia en un proceso acelerado ante 

los tribunales administrativos 

competentes. 

Or. de 

 

Enmienda  181 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que, en 

los procedimientos incoados con vistas a 

una decisión que ordene el cese de una 

infracción del artículo 101 o del artículo 

102 del TFUE, las autoridades nacionales 

de competencia podrán, mediante decisión, 

hacer vinculantes los compromisos 

ofrecidos por las empresas para responder 

a las reservas manifestadas por dichas 

autoridades. La decisión podrá ser 

adoptada por un período de tiempo 

determinado y en ella constará que ya no 

hay motivos para la intervención de la 

autoridad nacional de competencia de que 

se trate. 

Los Estados miembros velarán por que, en 

los procedimientos incoados con vistas a 

una decisión que ordene el cese de una 

infracción del artículo 101 o del artículo 

102 del TFUE, las autoridades nacionales 

de competencia podrán, mediante decisión, 

hacer vinculantes los compromisos 

ofrecidos por las empresas para responder 

a las reservas manifestadas por dichas 

autoridades. La decisión podrá ser 

adoptada por un período de tiempo 

determinado y en ella constará que ya no 

hay motivos para la intervención de la 

autoridad nacional de competencia de que 

se trate. Los Estados miembros 

garantizarán que las autoridades 

nacionales de competencia están 

suficientemente capacitadas para 

supervisar la correcta ejecución de dichos 

compromisos. 

Or. en 

 

Enmienda  182 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que, en 

los procedimientos incoados con vistas a 

una decisión que ordene el cese de una 

infracción del artículo 101 o del artículo 

102 del TFUE, las autoridades nacionales 

de competencia podrán, mediante decisión, 

hacer vinculantes los compromisos 

ofrecidos por las empresas para responder 

Los Estados miembros velarán por que, en 

los procedimientos incoados con vistas a 

una decisión que ordene el cese de una 

infracción del artículo 101 o del artículo 

102 del TFUE, las autoridades nacionales 

de competencia podrán, tras recabar los 

puntos de vista de los participantes del 

mercado, mediante decisión basada en una 
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a las reservas manifestadas por dichas 

autoridades. La decisión podrá ser 

adoptada por un período de tiempo 

determinado y en ella constará que ya no 

hay motivos para la intervención de la 

autoridad nacional de competencia de que 

se trate. 

prueba de mercado exhaustiva, hacer 

vinculantes los compromisos ofrecidos por 

las empresas para responder a las reservas 

manifestadas por dichas autoridades. La 

decisión podrá ser adoptada por un período 

de tiempo determinado y en ella constará 

que ya no hay motivos para la intervención 

de la autoridad nacional de competencia de 

que se trate. 

Or. en 

Justificación 

Debe garantizarse que las autoridades nacionales de competencia disponen de medios 

eficaces para recabar los puntos de vista de los participantes del mercado en lo que respecta 

a si los compromisos propuestos responden a los problemas de competencia, sin ser 

demasiado intrusivos en cuanto a la forma que los Estados miembros decidan que debe 

adoptar. 

 

Enmienda  183 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que, en 

los procedimientos incoados con vistas a 

una decisión que ordene el cese de una 

infracción del artículo 101 o del artículo 

102 del TFUE, las autoridades nacionales 

de competencia podrán, mediante decisión, 

hacer vinculantes los compromisos 

ofrecidos por las empresas para responder 

a las reservas manifestadas por dichas 

autoridades. La decisión podrá ser 

adoptada por un período de tiempo 

determinado y en ella constará que ya no 

hay motivos para la intervención de la 

autoridad nacional de competencia de que 

se trate. 

Los Estados miembros velarán por que, en 

los procedimientos incoados con vistas a 

una decisión que ordene el cese de una 

infracción del artículo 101 o del artículo 

102 del TFUE, las autoridades nacionales 

de competencia podrán, tras recabar los 

puntos de vista de los participantes del 

mercado, mediante decisión basada en una 

prueba de mercado exhaustiva, hacer 

vinculantes los compromisos ofrecidos por 

las empresas para responder a las reservas 

manifestadas por dichas autoridades. La 

decisión podrá ser adoptada por un período 

de tiempo determinado y en ella constará 

que ya no hay motivos para la intervención 

de la autoridad nacional de competencia de 

que se trate. 
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Or. en 

Justificación 

La presente enmienda sustituye a la enmienda 31 (proyecto de informe) en aras de la 

claridad. 

 

Enmienda  184 

Neena Gill 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros garantizarán que 

las autoridades nacionales de 

competencia tengan a su disposición 

competencias efectivas para la aplicación 

de las decisiones relativas a los 

compromisos. 

Or. en 

 

Enmienda  185 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer mediante 

decisión en el marco de un procedimiento 

administrativo o solicitar en 

procedimientos judiciales no penales que 

se impongan sanciones pecuniarias 

eficaces, proporcionadas y disuasorias a las 

1. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer en el marco 

de un procedimiento administrativo o 

solicitar en procedimientos judiciales no 

penales que se impongan sanciones 

pecuniarias eficaces, proporcionadas y 

disuasorias a las empresas o asociaciones 
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empresas o asociaciones de empresas 

cuando, de forma deliberada o por 

negligencia, infrinjan los artículos 101 o 

102 del TFUE. 

de empresas cuando, de forma deliberada o 

por negligencia, infrinjan los artículos 101 

o 102 del TFUE. 

Or. en 

Justificación 

La obligación de obtener una decisión obligaría a algunas ANC a implicar a su junta, hecho 

que resulta demasiado restrictivo. 

 

Enmienda  186 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer mediante 

decisión en el marco de un procedimiento 

administrativo o solicitar en 

procedimientos judiciales no penales que 

se impongan sanciones pecuniarias 

eficaces, proporcionadas y disuasorias a las 

empresas o asociaciones de empresas 

cuando, de forma deliberada o por 

negligencia, infrinjan los artículos 101 o 

102 del TFUE. 

1. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer mediante 

decisión en el marco de un procedimiento 

propio o solicitar en procedimientos 

judiciales no penales que se impongan 

sanciones pecuniarias eficaces, 

proporcionadas y disuasorias a las 

empresas o asociaciones de empresas 

cuando, de forma deliberada o por 

negligencia, infrinjan los artículos 101 o 

102 del TFUE. 

Or. de 

Justificación 

Habida cuenta de que los Estados miembros prevén la imposición de sanciones por parte de 

las autoridades administrativas nacionales de competencia en procedimientos cuasi-penales, 

la presente enmienda debe garantizar que los Estados miembros no tengan que introducir 

nuevas leyes procesales. 
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Enmienda  187 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 - parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer mediante 

decisión en el marco de un procedimiento 

administrativo o solicitar en 

procedimientos judiciales no penales que 

se impongan sanciones pecuniarias 

eficaces, proporcionadas y disuasorias a las 

empresas o asociaciones de empresas, que 

se determinarán en proporción a su 

volumen de negocios total, cuando, 

deliberadamente o por negligencia: 

2. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer mediante 

decisión en el marco de un procedimiento 

administrativo o solicitar en 

procedimientos judiciales no penales que 

se impongan sanciones pecuniarias 

eficaces, proporcionadas y disuasorias a las 

empresas o asociaciones de empresas, que 

se determinarán en proporción a su 

volumen de negocios mundial total, 

cuando, deliberadamente o por negligencia: 

Or. en 

 

Enmienda  188 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer mediante 

decisión en el marco de un procedimiento 

administrativo o solicitar en 

2. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer mediante 

decisión en el marco de un procedimiento 

propio o solicitar en procedimientos 
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procedimientos judiciales no penales que 

se impongan sanciones pecuniarias 

eficaces, proporcionadas y disuasorias a las 

empresas o asociaciones de empresas, que 

se determinarán en proporción a su 

volumen de negocios total, cuando, 

deliberadamente o por negligencia: 

judiciales no penales que se impongan 

sanciones pecuniarias eficaces, 

proporcionadas y disuasorias a las 

empresas o asociaciones de empresas, que 

se determinarán en proporción a su 

volumen de negocios total, cuando, 

deliberadamente o por negligencia: 

Or. de 

Justificación 

Habida cuenta de que los Estados miembros prevén la imposición de sanciones por parte de 

las autoridades administrativas nacionales de competencia en procedimientos cuasi-penales, 

la presente enmienda debe garantizar que los Estados miembros no tengan que introducir 

nuevas leyes procesales. 

 

Enmienda  189 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 - parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer mediante 

decisión en el marco de un procedimiento 

administrativo o solicitar en 

procedimientos judiciales no penales que 

se impongan sanciones pecuniarias 

eficaces, proporcionadas y disuasorias a las 

empresas o asociaciones de empresas, que 

se determinarán en proporción a su 

volumen de negocios total, cuando, 

deliberadamente o por negligencia: 

2. Sin perjuicio de la legislación 

nacional de los Estados miembros que 

prevea la imposición de sanciones en 

procedimientos judiciales penales, los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia puedan imponer en el marco 

de un procedimiento administrativo o 

solicitar en procedimientos judiciales no 

penales que se impongan sanciones 

pecuniarias eficaces, proporcionadas y 

disuasorias a las empresas o asociaciones 

de empresas, que se determinarán en 

proporción a su volumen de negocios total, 

cuando, deliberadamente o por negligencia: 

Or. en 
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Justificación 

La obligación de obtener una decisión obligaría a algunas ANC a implicar a su junta, hecho 

que resulta demasiado restrictivo. 

 

Enmienda  190 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) faciliten información incorrecta, 

incompleta o engañosa en respuesta a una 

solicitud cursada mediante decisión 

adoptada conforme al artículo 8, o no 

faciliten la información en el plazo fijado; 

d) faciliten información incorrecta, 

incompleta o engañosa en respuesta a una 

solicitud conforme al artículo 8, o no 

faciliten la información en el plazo fijado; 

Or. en 

 

Enmienda  191 

Andreas Schwab 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) no respeten una decisión 

contemplada en los artículos 10 y 11. 

e) no respeten una decisión 

contemplada en los artículos 9, 10 y 11. 

Or. en 

 

Enmienda  192 

Neena Gill 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por 3. A fin de reducir el riesgo de que 
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que el concepto de empresa se aplique a 

efectos de imponer multas a las sociedades 

matrices y a los sucesores legales y 

económicos de las empresas. 

puedan evitarse las multas mediante la 

reestructuración empresarial, los Estados 

miembros velarán por que el concepto de 

empresa se aplique a efectos de imponer 

multas a las sociedades matrices y a los 

sucesores legales y económicos de las 

empresas. 

Or. en 

 

Enmienda  193 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que cuando las autoridades nacionales de 

competencia determinen el importe de la 

multa correspondiente a una infracción del 

artículo 101 o del artículo 102 del TFUE se 

tenga en cuenta tanto la gravedad como la 

duración de la infracción. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que cuando las autoridades nacionales de 

competencia determinen el importe de la 

multa correspondiente a una infracción del 

artículo 101 o del artículo 102 del TFUE se 

tenga en cuenta la gravedad, la duración de 

la infracción y la reincidencia en la 

conducta prohibida. Los Estados 

miembros garantizarán que los pagos de 

una indemnización desembolsados por 

una empresa como consecuencia de un 

acuerdo no pueden deducirse del importe 

de la multa. 

Or. en 

 

Enmienda  194 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 1. Los Estados miembros velarán por 
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que cuando las autoridades nacionales de 

competencia determinen el importe de la 

multa correspondiente a una infracción del 

artículo 101 o del artículo 102 del TFUE se 

tenga en cuenta tanto la gravedad como la 

duración de la infracción. 

que cuando las autoridades nacionales de 

competencia determinen el importe de la 

multa correspondiente a una infracción del 

artículo 101 o del artículo 102 del TFUE se 

tenga en cuenta tanto la gravedad y la 

duración de la infracción como la 

dimensión y el poder de mercado de la 

empresa en cuestión. 

Or. de 

 

Enmienda  195 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A la hora de determinar la cuantía 

de la multa por infracción, las 

autoridades administrativas nacionales 

podrán tener en cuenta toda 

indemnización abonada como resultado 

de un acuerdo extrajudicial de 

conformidad con el artículo 18, apartado 

3, de la Directiva 2014/104/UE. 

Or. en 

 

Enmienda  196 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que cuando se imponga una multa a una 

asociación de empresas tomando en 

consideración el volumen de negocios de 

sus miembros y esta no sea solvente, la 

suprimido 
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asociación estará obligada a recabar las 

contribuciones de sus miembros hasta 

cubrir el importe de la multa. 

Cuando sea necesario para garantizar el 

pago íntegro de la multa, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan derecho a exigir el pago de la 

cantidad pendiente de pago de la multa de 

cualquiera de las empresas cuyos 

representantes sean miembros de los 

órganos decisorios de la asociación. En la 

medida en que aún sea necesario, las 

autoridades nacionales de competencia 

también estarán autorizadas a exigir el 

pago del importe pendiente de la multa de 

cualquiera de los miembros de la 

asociación que estaban activos en el 

mercado en el que se haya cometido la 

infracción. No obstante, el pago no se 

exigirá de los miembros de la asociación 

que no cometieron la infracción y no 

tuvieron conocimiento de la misma o bien 

se distanciaron activamente de ella antes 

de que se iniciara la investigación. 

 

Or. en 

 

Enmienda  197 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando sea necesario para garantizar el 

pago íntegro de la multa, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan derecho a exigir el pago de la 

cantidad pendiente de pago de la multa de 

cualquiera de las empresas cuyos 

representantes sean miembros de los 

órganos decisorios de la asociación. En la 

medida en que aún sea necesario, las 

Cuando sea necesario para garantizar el 

pago íntegro de la multa, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan derecho a exigir el pago de la 

cantidad pendiente de pago de la multa de 

cualquiera de las empresas cuyos 

representantes sean miembros de los 

órganos decisorios de la asociación. En la 

medida en que aún sea necesario, las 
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autoridades nacionales de competencia 

también estarán autorizadas a exigir el 

pago del importe pendiente de la multa de 

cualquiera de los miembros de la 

asociación que estaban activos en el 

mercado en el que se haya cometido la 

infracción. No obstante, el pago no se 

exigirá de los miembros de la asociación 

que no cometieron la infracción y no 

tuvieron conocimiento de la misma o bien 

se distanciaron activamente de ella antes 

de que se iniciara la investigación. 

autoridades nacionales de competencia 

también estarán autorizadas a exigir el 

pago del importe pendiente de la multa de 

cualquiera de los miembros de la 

asociación que estaban activos en el 

mercado en el que se haya cometido la 

infracción. 

Or. en 

 

Enmienda  198 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando sea necesario para garantizar el 

pago íntegro de la multa, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan derecho a exigir el pago de la 

cantidad pendiente de pago de la multa de 

cualquiera de las empresas cuyos 

representantes sean miembros de los 

órganos decisorios de la asociación. En la 

medida en que aún sea necesario, las 

autoridades nacionales de competencia 

también estarán autorizadas a exigir el 

pago del importe pendiente de la multa de 

cualquiera de los miembros de la 

asociación que estaban activos en el 

mercado en el que se haya cometido la 

infracción. No obstante, el pago no se 

exigirá de los miembros de la asociación 

que no cometieron la infracción y no 

tuvieron conocimiento de la misma o bien 

se distanciaron activamente de ella antes de 

que se iniciara la investigación. 

Cuando sea necesario para garantizar el 

pago íntegro de la multa, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan derecho a exigir el pago de la 

cantidad pendiente de pago de la multa de 

cualquiera de las empresas cuyos 

representantes sean miembros de los 

órganos decisorios de la asociación. En la 

medida en que aún sea necesario, las 

autoridades nacionales de competencia 

también estarán autorizadas a exigir el 

pago del importe pendiente de la multa de 

cualquiera de los miembros de la 

asociación que estaban activos en el 

mercado en el que se haya cometido la 

infracción. No obstante, el pago podrá no 

exigirse de los miembros de la asociación 

que no cometieron la infracción y no 

tuvieron conocimiento de la misma o bien 

se distanciaron activamente de ella antes de 

que se iniciara la investigación. 
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Or. en 

Justificación 

Las ANC necesitan un margen de apreciación para determinar quién debe pagar la multa en 

una asociación de miembros. 

 

Enmienda  199 

Neena Gill 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando sea necesario para garantizar el 

pago íntegro de la multa, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan derecho a exigir el pago de la 

cantidad pendiente de pago de la multa de 

cualquiera de las empresas cuyos 

representantes sean miembros de los 

órganos decisorios de la asociación. En la 

medida en que aún sea necesario, las 

autoridades nacionales de competencia 

también estarán autorizadas a exigir el 

pago del importe pendiente de la multa de 

cualquiera de los miembros de la 

asociación que estaban activos en el 

mercado en el que se haya cometido la 

infracción. No obstante, el pago no se 

exigirá de los miembros de la asociación 

que no cometieron la infracción y no 

tuvieron conocimiento de la misma o bien 
se distanciaron activamente de ella antes de 

que se iniciara la investigación. 

Cuando sea necesario para garantizar el 

pago íntegro de la multa, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan derecho a exigir el pago de la 

cantidad pendiente de pago de la multa de 

cualquiera de las empresas cuyos 

representantes sean miembros de los 

órganos decisorios de la asociación. En la 

medida en que aún sea necesario, las 

autoridades nacionales de competencia 

también estarán autorizadas a exigir el 

pago del importe pendiente de la multa de 

cualquiera de los miembros de la 

asociación que estaban activos en el 

mercado en el que se haya cometido la 

infracción. No obstante, el pago no se 

exigirá de los miembros de la asociación 

que no cometieron la infracción y se 

distanciaron activamente de ella antes de 

que se iniciara la investigación. 

Or. en 

 

Enmienda  200 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 - apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros 

garantizarán que las autoridades 

nacionales de competencia no tengan en 

cuenta ninguna indemnización abonada 

como resultado de un acuerdo 

extrajudicial de conformidad con el 

artículo 18, apartado 3, de la Directiva 

2014/104/UE a la hora de determinar el 

importe de la multa por una infracción. 

Or. en 

 

Enmienda  201 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Importe máximo de la multa Importe de la multa 

Or. en 

 

Enmienda  202 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 12 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 
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Decisión. Decisión. Esto no debe impedir que los 

Estados miembros mantengan o instauren 

un importe máximo de las multas más 

elevado. 

Or. en 

 

Enmienda  203 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE se fije 

cono mínimo en el 10 % de su volumen de 

negocios mundial total realizado en el 

ejercicio social anterior a la Decisión. Esto 

no debe impedir que los Estados 

miembros mantengan o instauren un 

nivel máximo más elevado para las 

multas. 

Or. en 

Justificación 

Para evitar situaciones en que los Estados miembros remitan casos de competencia a la 

Comisión porque es la única institución que puede calcular las multas en función del volumen 

de negocios mundial. Para facultar a los Estados miembros, es necesario que también estos 

puedan imponer dichas multas. 

 

Enmienda  204 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE debe 

fijarse en el 10 % de su volumen de 

negocios relevante en el Estado miembro 

donde tuvo lugar la infracción sobre la 

base del ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

Or. en 

 

Enmienda  205 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE se fije 

en el 10 % de su volumen de negocios 

mundial total realizado en el ejercicio 

social anterior a la Decisión. 

Or. de 

Justificación 

Para crear un sistema previsible y uniforme en toda la Unión, es necesaria la aplicación de 

una cuantía máxima del 10 % en todos los Estados miembros. 

 

Enmienda  206 

Fulvio Martusciello, Lara Comi 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE debe 

fijarse a un nivel no superior al 10 % de 

su volumen de negocios total realizado en 

el ejercicio social anterior a la Decisión. 

Or. en 

 

Enmienda  207 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía de la multa que puede 

imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE se fije 

como mínimo en el 10 % de su volumen de 

negocios mundial total realizado en el 

ejercicio social anterior a la Decisión. 

Or. en 

 

Enmienda  208 

Markus Ferber 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por encima del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

Or. de 

 

Enmienda  209 

Thierry Cornillet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe fijarse por debajo del 10 % de su 

volumen de negocios mundial total 

realizado en el ejercicio social anterior a la 

Decisión. 

1. Los Estados miembros velarán por 

que la cuantía máxima de la multa que 

puede imponer una autoridad nacional de 

competencia a cada empresa o asociación 

de empresas que participen en la infracción 

de los artículos 101 o 102 del TFUE no 

debe exceder el 10 % de su volumen de 

negocios mundial total realizado en el 

ejercicio social anterior a la Decisión. 

Or. en 

Justificación 

En cuanto a las multas impuestas por la Comisión Europea, la cuantía máxima no debe 

exceder el 10 % del volumen de negocios mundial. 

 

Enmienda  210 
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Fulvio Martusciello, Lara Comi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera 

a las actividades de sus miembros, la 

cuantía máxima de la multa no se fijará 

en un nivel inferior al 10 % de la suma 

del volumen de negocios mundial de cada 

uno de los miembros que opere en el 

mercado cuyas actividades se vean 

afectadas por la infracción de la 

asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada 

empresa con respecto al pago de la multa 

no excederá de la cantidad máxima fijada 

de conformidad con el apartado 1. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  211 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

inferior al 10 % de la suma del volumen de 

negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa se fijará como mínimo 

en un nivel del 10 % de la suma del 

volumen de negocios mundial de cada uno 

de los miembros que opere en el mercado 

cuyas actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. Esto no debe 

impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe 

máximo de las multas más elevado. No 

obstante, la responsabilidad financiera de 
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cada empresa con respecto al pago de la 

multa no excederá de la cantidad máxima 

fijada de conformidad con el apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

Para evitar situaciones en que los Estados miembros remitan casos de competencia a la 

Comisión porque es la única institución que puede calcular las multas en función del volumen 

de negocios mundial. Para facultar a los Estados miembros, es necesario que también estos 

puedan imponer dichas multas. 

 

Enmienda  212 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

inferior al 10 % de la suma del volumen de 

negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

inferior al 10 % de la suma del volumen de 

negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. Esto no 

debe impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe 

máximo de las multas más elevado. 

Or. en 

Justificación 

Un factor clave para la imposición de multas es el volumen de negocios que puede tenerse en 

cuenta a la hora de calcular la multa. Varias autoridades de competencia solo pueden 

imponer multas sobre la base del volumen de negocios nacional, que a menudo no refleja el 

verdadero poder económico de la empresa en cuestión, como los grandes grupos 



 

PE613.265v01-00 110/139 AM\1138283ES.docx 

ES 

empresariales que se comportan de forma anticompetitiva en un Estado miembro en el que 

tienen un volumen de negocios limitado. Es necesario garantizar que las autoridades 

nacionales de competencia pueden imponer multas sobre la base del volumen de negocios 

mundial. 

 

Enmienda  213 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

inferior al 10 % de la suma del volumen de 

negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

inferior al 12 % de la suma del volumen de 

negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. Esto no 

debe impedir que los Estados miembros 

mantengan o instauren un importe 

máximo de las multas más elevado. 

Or. en 

 

Enmienda  214 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

inferior al 10 % de la suma del volumen de 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa se fijará como mínimo 

en un nivel del 10 % de la suma del 
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negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

volumen de negocios mundial de cada uno 

de los miembros que opere en el mercado 

cuyas actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

Or. en 

 

Enmienda  215 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

inferior al 10 % de la suma del volumen de 

negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

superior al 10 % de la suma del volumen 

de negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

Or. de 

 

Enmienda  216 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 2. Cuando una infracción cometida 
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por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

inferior al 10 % de la suma del volumen de 

negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa se fijará en el 10 % de 

la suma del volumen de negocios mundial 

de cada uno de los miembros que opere en 

el mercado cuyas actividades se vean 

afectadas por la infracción de la asociación. 

No obstante, la responsabilidad financiera 

de cada empresa con respecto al pago de la 

multa no excederá de la cantidad máxima 

fijada de conformidad con el apartado 1. 

Or. de 

Justificación 

Para crear un sistema previsible y uniforme en toda la Unión, es necesaria la aplicación de 

una cuantía máxima del 10 % en todos los Estados miembros. 

 

Enmienda  217 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un nivel 

inferior al 10 % de la suma del volumen de 

negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

de la multa se fijará como mínimo en un 

nivel del 10 % de la suma del volumen de 

negocios mundial de cada uno de los 

miembros que opere en el mercado cuyas 

actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

Or. en 

 



 

AM\1138283ES.docx 113/139 PE613.265v01-00 

 ES 

Enmienda  218 

Thierry Cornillet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 14 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no se fijará en un 

nivel inferior al 10 % de la suma del 

volumen de negocios mundial de cada uno 

de los miembros que opere en el mercado 

cuyas actividades se vean afectadas por la 

infracción de la asociación. No obstante, la 

responsabilidad financiera de cada empresa 

con respecto al pago de la multa no 

excederá de la cantidad máxima fijada de 

conformidad con el apartado 1. 

2. Cuando una infracción cometida 

por una asociación de empresas se refiera a 

las actividades de sus miembros, la cuantía 

máxima de la multa no excederá el 10 % 

de la suma del volumen de negocios 

mundial de cada uno de los miembros que 

opere en el mercado cuyas actividades se 

vean afectadas por la infracción de la 

asociación. No obstante, la responsabilidad 

financiera de cada empresa con respecto al 

pago de la multa no excederá de la 

cantidad máxima fijada de conformidad 

con el apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

En cuanto a las multas impuestas por la Comisión Europea, la cuantía máxima no debe 

exceder el 10 % del volumen de negocios mundial. 

 

Enmienda  219 

Paloma López Bermejo 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros garantizarán que 

las autoridades administrativas 

nacionales de competencia tienen la 

capacidad y las disposiciones necesarias 

para recaudar las multas impuestas a una 

empresa o asociación de empresas. 

Or. en 
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Enmienda  220 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 - parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que la dispensa solo pueda concederse si la 

empresa: 

2. Los Estados miembros tratarán de 

velar por que la dispensa solo pueda 

concederse si la empresa: 

Or. en 

 

Enmienda  221 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que la dispensa solo pueda concederse si la 

empresa: 

2. Los Estados miembros velarán por 

que la dispensa pueda concederse si la 

empresa: 

Or. de 

Justificación 

Los Estados miembros deben poder aplicar programas de clemencia en consonancia con el 

considerando 10 que no cubran únicamente cárteles secretos, sino también otras infracciones 

de los artículos 101 y 102 del TFUE y las disposiciones nacionales equivalentes. 

 

Enmienda  222 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 - parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 2. Los Estados miembros velarán por 
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que la dispensa solo pueda concederse si la 

empresa: 

que la dispensa pueda concederse si la 

empresa: 

Or. en 

 

Enmienda  223 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 – letra c – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i. en el momento en que la autoridad 

nacional de competencia reciba la 

solicitud, le permitan realizar una 

inspección específica en relación con el 

cártel secreto, siempre y cuando la 

autoridad nacional de competencia aún no 

estuviera en posesión de pruebas para 

efectuar una inspección en relación con el 

cártel secreto o no hubiera llevado ya a 

cabo una inspección de este tipo; o 

i. en el momento en que la autoridad 

nacional de competencia reciba la 

solicitud, le permitan realizar una 

inspección específica en relación con el 

cártel secreto, siempre y cuando la 

autoridad nacional de competencia aún no 

estuviera en posesión de pruebas para 

efectuar una inspección en relación con el 

cártel secreto; o 

Or. de 

Justificación 

La expresión «o no hubiera llevado ya a cabo una inspección de este tipo» hace que la 

dispensa dependa de si se ha realizado una inspección y desincentivaría la solicitud de una 

dispensa. 

 

Enmienda  224 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 – letra c – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i. en el momento en que la autoridad 

nacional de competencia reciba la 

solicitud, le permitan realizar una 

inspección específica en relación con el 

cártel secreto, siempre y cuando la 

i. en el momento en que la autoridad 

nacional de competencia reciba la 

solicitud, le permitan realizar una 

inspección específica en relación con el 

cártel secreto, siempre y cuando la 
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autoridad nacional de competencia aún no 

estuviera en posesión de pruebas para 

efectuar una inspección en relación con el 

cártel secreto o no hubiera llevado ya a 

cabo una inspección de este tipo; o 

autoridad nacional de competencia aún no 

estuviera en posesión de pruebas para 

efectuar una inspección en relación con el 

cártel secreto; o 

Or. en 

 

Enmienda  225 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – apartado 2 – letra c – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii. en opinión de la autoridad nacional 

de competencia, permita la constatación de 

una infracción del Derecho de la 

competencia, siempre y cuando la 

autoridad nacional de competencia aún no 

estuviera en posesión de pruebas para 

constatar tal infracción y que ninguna otra 

empresa pudiera acogerse anteriormente a 

la dispensa con arreglo al apartado 2, letra 

c), inciso i), en relación con el mismo 

cártel. 

ii. en opinión de la autoridad nacional 

de competencia, permita la constatación de 

una infracción del Derecho de la 

competencia, siempre y cuando la 

autoridad nacional de competencia aún no 

estuviera en posesión de pruebas para 

constatar tal infracción y que ninguna otra 

empresa pudiera acogerse anteriormente a 

la dispensa a nivel europeo o nacional con 

arreglo al apartado 2, letra c), inciso i), en 

relación con el mismo cártel. 

Or. en 

 

Enmienda  226 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que solo se conceda una reducción del 

importe de las multas si se cumplen las 

condiciones establecidas en el artículo 18 y 

el solicitante divulga su participación en un 

2. Los Estados miembros velarán por 

que se conceda una reducción del importe 

de las multas cuando se cumplan las 

condiciones establecidas en el artículo 18 y 

el solicitante divulgue su participación en 
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cártel secreto y proporciona a la autoridad 

nacional de competencia pruebas del 

presunto cártel secreto que representen un 

valor añadido significativo a efectos de 

demostrar la infracción del artículo 101 del 

TFUE o de una disposición 

correspondiente de conformidad con el 

Derecho nacional, con respecto a las 

pruebas de que ya disponía la autoridad 

nacional de competencia en el momento de 

presentar la solicitud. 

un cártel secreto y proporcione a la 

autoridad nacional de competencia pruebas 

del presunto cártel secreto que representen 

un valor añadido significativo a efectos de 

demostrar la infracción del artículo 101 del 

TFUE o de una disposición 

correspondiente de conformidad con el 

Derecho nacional, con respecto a las 

pruebas de que ya disponía la autoridad 

nacional de competencia en el momento de 

presentar la solicitud. 

Or. en 

 

Enmienda  227 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) haber puesto fin a su implicación en 

el presunto cártel secreto inmediatamente 

después de presentar su solicitud, excepto 

en la medida en que, en opinión de la 

autoridad nacional de competencia, sea 

razonablemente necesaria para preservar la 

integridad de su investigación; 

a) haber puesto fin a su implicación en 

el presunto cártel secreto inmediatamente 

después de presentar su solicitud, o haber 

puesto de manifiesto sus planes para 

poner fin a dicha implicación, excepto en 

la medida en que, en opinión de la 

autoridad nacional de competencia, sea 

razonablemente necesaria para preservar la 

integridad de su investigación; 

Or. en 

 

Enmienda  228 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – párrafo 1 – letra b – inciso i 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

i. facilitar inmediatamente a la i. facilitar inmediatamente a la 
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autoridad nacional de competencia toda la 

información y las pruebas pertinentes en 

relación con el presunto cártel secreto que 

estén en su poder o a su disposición; 

autoridad nacional de competencia toda la 

información y las pruebas pertinentes en 

relación con el presunto cártel secreto que 

estén en su poder o a su disposición, a 

saber: 

 -  el nombre y la dirección de la 

persona jurídica que presenta la solicitud 

de dispensa, 

 -  los nombres de todas las demás 

empresas que participan o han 

participado en el presunto cártel secreto, 

 -  una descripción detallada del 

presunto cártel, incluidos los productos y 

los territorios afectados y la duración y la 

naturaleza de la conducta del presunto 

cártel, 

 -  pruebas del presunto cártel al que 

tiene acceso el solicitante, 

 -  información sobre todas las 

solicitudes de clemencia que haya 

presentado o tenga previsto presentar a 

cualquier otra autoridad nacional de 

competencia o a la Comisión en relación 

con el presunto cártel. 

Or. en 

 

Enmienda  229 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

solicitantes de clemencia puedan hacerlo 

por escrito y por que las autoridades 

nacionales de competencia dispongan de 

un sistema que les permita aceptar 

declaraciones de clemencia, ya sea 

oralmente o por otros medios que no 

requieran la presentación de documentos, 

Los Estados miembros velarán por que los 

solicitantes de clemencia puedan hacerlo 

por escrito y por que las autoridades 

nacionales de competencia dispongan de 

un sistema que les permita aceptar 

declaraciones de clemencia, ya sea 

oralmente o por otros medios que no 

requieran la presentación de documentos, 
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información u otros materiales en posesión 

del solicitante o bajo su custodia o control. 

información u otros materiales en posesión 

del solicitante o bajo su custodia o control. 

No obstante, toda solicitud para acogerse 

al programa de clemencia conllevará la 

emisión de un acuse de recibo en el que se 

indique la fecha y la hora de recepción. 

Or. en 

 

Enmienda  230 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Debe establecerse un sistema de 

colaboración entre las ANC, la REC y el 

servicio de traducción de la Comisión 

cuando sea necesario prestar asistencia 

en la traducción de documentos y 

correspondencia en tales situaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  231 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros deberán garantizar 

que las solicitudes de clemencia puedan 

presentarse en cualquiera de las lenguas 

oficiales de la Unión. 

Or. en 
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Enmienda  232 

Alfred Sant 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Debe establecerse un sistema de 

colaboración entre las ANC, la REC y el 

servicio de traducción de la Comisión 

cuando sea necesario prestar asistencia 

en la traducción de documentos y 

correspondencia en tales situaciones. 

Or. en 

 

Enmienda  233 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 20 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades nacionales de 

competencia tengan discreción para 

conceder o no un marcador. 

2. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades nacionales de 

competencia tengan discreción para 

conceder o no un marcador. Un indicador 

solo se concederá si la empresa presenta a 

la autoridad nacional de competencia 

toda la siguiente información: 

 i)  el nombre y la dirección del 

solicitante; 

 ii)  el motivo de preocupación que dio 

lugar a la solicitud de clemencia; 

 iii)  los nombres de todas las demás 

empresas que participan o han 

participado en el presunto cártel secreto; 

 iv)  los productos y territorios 

afectados; 

 v)  la duración y la naturaleza de la 

conducta del presunto cártel; 
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 vi)  información sobre todas las 

solicitudes de clemencia que haya 

presentado o tenga previsto presentar a 

cualquier otra autoridad de competencia 

en relación con el presunto cártel. 

Or. en 

 

Enmienda  234 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades nacionales de 

competencia se abstengan de pedir al 

solicitante información relativa a la 

presunta infracción cubierta por la 

solicitud abreviada aparte de los 

elementos contemplados en el apartado 2 

antes de que pidan la presentación de una 

solicitud completa de conformidad con el 

apartado 6. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  235 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades nacionales de 

competencia se abstengan de pedir al 

solicitante información relativa a la 

presunta infracción cubierta por la 
solicitud abreviada aparte de los elementos 

3. Los Estados miembros velarán por 

que, si una autoridad nacional de 

competencia desea investigar el caso 

mencionado en una solicitud abreviada, 

esta informe a la Comisión por escrito en 

un plazo de treinta días hábiles tras la 
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contemplados en el apartado 2 antes de 

que pidan la presentación de una solicitud 

completa de conformidad con el apartado 

6. 

recepción de la solicitud abreviada. La 

Comisión y la autoridad nacional de 

competencia acordarán quién dirigirá la 

investigación de conformidad con el 

artículo 22 quater. 

Or. en 

 

Enmienda  236 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que los solicitantes tengan la posibilidad de 

presentar solicitudes de clemencia 

completas, formalizando las solicitudes 

abreviadas a que se refiere el apartado 1, a 

las autoridades nacionales de competencia 

de que se trate, una vez que la Comisión 

haya informado a dichas autoridades de 

que no tiene la intención de actuar en el 

asunto en su totalidad o en parte. Los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan la facultad de fijar un plazo 

razonable dentro del cual el solicitante 

deberá presentar la solicitud completa, 

junto con las correspondientes pruebas e 

información. 

6. Los Estados miembros velarán por 

que los solicitantes tengan la posibilidad de 

presentar solicitudes de clemencia 

completas, formalizando las solicitudes 

abreviadas a que se refiere el apartado 1, a 

las autoridades nacionales de competencia 

de que se trate, una vez que la Comisión 

haya informado a dichas autoridades de 

que no tiene la intención de actuar en el 

asunto en su totalidad o en parte. La 

Comisión informará periódicamente a las 

autoridades de competencia nacionales 

interesadas sobre la situación actual, y 

adoptará la decisión mencionada sin 

demora indebida. Los Estados miembros 

velarán por que las autoridades nacionales 

de competencia tengan la facultad de fijar 

un plazo razonable dentro del cual el 

solicitante deberá presentar la solicitud 

completa, junto con las correspondientes 

pruebas e información. 

Or. en 

 

Enmienda  237 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros velarán por 

que los solicitantes tengan la posibilidad de 

presentar solicitudes de clemencia 

completas, formalizando las solicitudes 

abreviadas a que se refiere el apartado 1, a 

las autoridades nacionales de competencia 

de que se trate, una vez que la Comisión 

haya informado a dichas autoridades de 

que no tiene la intención de actuar en el 

asunto en su totalidad o en parte. Los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan la facultad de fijar un plazo 

razonable dentro del cual el solicitante 

deberá presentar la solicitud completa, 

junto con las correspondientes pruebas e 

información. 

6. En casos distintos a los 

contemplados en el apartado 3, los 

Estados miembros velarán por que los 

solicitantes tengan la posibilidad de 

presentar solicitudes de clemencia 

completas, formalizando las solicitudes 

abreviadas a que se refiere el apartado 1, a 

las autoridades nacionales de competencia 

de que se trate, una vez que la Comisión 

haya informado a dichas autoridades de 

que no tiene la intención de actuar en el 

asunto en su totalidad o en parte. Los 

Estados miembros velarán por que las 

autoridades nacionales de competencia 

tengan la facultad de fijar un plazo 

razonable dentro del cual el solicitante 

deberá presentar la solicitud completa, 

junto con las correspondientes pruebas e 

información. 

Or. en 

 

Enmienda  238 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los Estados miembros velarán por 

que, si el solicitante presenta la solicitud 

completa de conformidad con el apartado 

6, dentro del plazo fijado por la autoridad 

nacional de competencia, la información 

contenida en ella se considerará presentada 

en la fecha y hora de la solicitud abreviada. 

Si el solicitante hubiera presentado la 

solicitud abreviada no más tarde de cinco 

días hábiles después de la presentación de 

la solicitud de clemencia a la Comisión, la 

7. Los Estados miembros velarán por 

que, si el solicitante presenta la solicitud 

completa de conformidad con el apartado 

6, dentro del plazo fijado por la autoridad 

nacional de competencia, la información 

contenida en ella se considerará presentada 

en la fecha y hora de la solicitud abreviada. 
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solicitud abreviada se considerará 

presentada en la fecha y hora de la 

solicitud de clemencia presentada a la 

Comisión. 

Or. de 

Justificación 

El establecimiento de esta regla de los cinco días supone una carga administrativa 

desmesurada para las autoridades nacionales de competencia que en ciertas circunstancias 

provoca una situación de difícil solución en relación con la presentación por parte del 

solicitante. 

 

Enmienda  239 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los Estados miembros velarán por 

que, si el solicitante presenta la solicitud 

completa de conformidad con el apartado 

6, dentro del plazo fijado por la autoridad 

nacional de competencia, la información 

contenida en ella se considerará presentada 

en la fecha y hora de la solicitud abreviada. 

Si el solicitante hubiera presentado la 

solicitud abreviada no más tarde de cinco 

días hábiles después de la presentación de 

la solicitud de clemencia a la Comisión, la 

solicitud abreviada se considerará 

presentada en la fecha y hora de la 

solicitud de clemencia presentada a la 

Comisión. 

7. Los Estados miembros velarán por 

que, si el solicitante presenta la solicitud 

completa de conformidad con el apartado 

6, dentro del plazo fijado por la autoridad 

nacional de competencia, la información 

contenida en ella se considerará presentada 

en la fecha y hora de la solicitud abreviada. 

Or. en 

Justificación 

La norma de los cinco días hábiles será difícil de aplicar en la práctica. 
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Enmienda  240 

Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 21 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los Estados miembros velarán por 

que, si el solicitante presenta la solicitud 

completa de conformidad con el apartado 

6, dentro del plazo fijado por la autoridad 

nacional de competencia, la información 

contenida en ella se considerará presentada 

en la fecha y hora de la solicitud abreviada. 

Si el solicitante hubiera presentado la 

solicitud abreviada no más tarde de cinco 

días hábiles después de la presentación de 

la solicitud de clemencia a la Comisión, la 

solicitud abreviada se considerará 

presentada en la fecha y hora de la 

solicitud de clemencia presentada a la 

Comisión. 

7. Los Estados miembros velarán por 

que, si el solicitante presenta la solicitud 

completa de conformidad con el apartado 

6, dentro del plazo fijado por la autoridad 

nacional de competencia, la información 

contenida en ella se considerará presentada 

en la fecha y hora de la solicitud abreviada. 

Or. en 

 

Enmienda  241 

Joachim Starbatty 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

empleados y directivos, actuales y 

antiguos, de empresas que soliciten la 

dispensa del pago de las multas a las 

autoridades de competencia estén 

protegidos de cualquier sanción 

administrativa y penal y de las sanciones 

impuestas en procedimientos judiciales no 

penales por su participación en el cártel 

secreto al que se refiere la solicitud, si 

dichos empleados y directivos cooperan 

Los Estados miembros velarán por que los 

empleados y directivos, actuales y 

antiguos, de empresas que soliciten la 

dispensa del pago de las multas a las 

autoridades de competencia estén 

protegidos de cualquier sanción 

administrativa y penal y de las sanciones 

impuestas en procedimientos judiciales no 

penales por su participación en el cártel 

secreto al que se refiere la solicitud, si 

dichos empleados y directivos cooperan 
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activamente con las autoridades de 

competencia de que se trate y la solicitud 

de dispensa es anterior al inicio del 

procedimiento penal. 

activamente con las autoridades de 

competencia de que se trate y la solicitud 

de dispensa es anterior al momento en el 

que los empleados y directivos fueron 

informados por las autoridades 

competentes del procedimiento penal. 

Or. en 

Justificación 

El Grupo ECR teme que si las disposiciones de la Directiva en materia de clemencia son 

demasiado amplias contrarresten el efecto disuasorio de las multas. 

 

Enmienda  242 

Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 

empleados y directivos, actuales y 

antiguos, de empresas que soliciten la 

dispensa del pago de las multas a las 

autoridades de competencia estén 

protegidos de cualquier sanción 

administrativa y penal y de las sanciones 

impuestas en procedimientos judiciales no 

penales por su participación en el cártel 

secreto al que se refiere la solicitud, si 

dichos empleados y directivos cooperan 

activamente con las autoridades de 

competencia de que se trate y la solicitud 

de dispensa es anterior al inicio del 

procedimiento penal. 

Los Estados miembros velarán por que los 

empleados y directivos, actuales y 

antiguos, de empresas que soliciten la 

dispensa del pago de las multas a las 

autoridades de competencia estén 

protegidos de cualquier sanción 

administrativa y penal y de las sanciones 

impuestas en procedimientos judiciales no 

penales por su participación en el cártel 

secreto al que se refiere la solicitud, 

también en casos transfronterizos, si 

dichos empleados y directivos cooperan 

activamente con las autoridades de 

competencia de que se trate y la solicitud 

de dispensa es anterior al inicio del 

procedimiento penal. 

Or. en 

 

Enmienda  243 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 En los casos en que la solicitud de 

dispensa sea cumplimentada por una 

empresa tras el inicio de las 

investigaciones por parte de las 

autoridades nacionales de competencia, 

pero presente nuevos hechos y un valor 

añadido significativo a efectos de 

demostrar una infracción del artículo 101 

del TFUE o de la disposición 

correspondiente en virtud de la legislación 

nacional, los Estados miembros podrán 

adoptar disposiciones que concedan a los 

antiguos empleados de los solicitantes de 

dispensa protección frente a cualquier 

sanción penal y administrativa, si estos 

empleados cooperan activamente con las 

autoridades de competencia afectadas.  

Or. en 

Justificación 

Algunas ANC tienen la posibilidad de conceder un programa de dispensa después del inicio 

de una investigación, en determinadas condiciones. Esto debe aplicarse únicamente a los 

empleados y no a los directivos. 

 

Enmienda  244 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 22 bis 

 Interacción entre los programas de 

clemencia de diferentes Estados miembros 

 A fin de evitar casos de doble dispensa, los 

Estados miembros velarán por que, en 
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caso de que varias empresas involucradas 

en el mismo cártel secreto hayan 

cumplimentado diversas solicitudes de 

clemencia ante diferentes autoridades 

nacionales de competencia o la Comisión, 

únicamente se considere admisible la 

primera solicitud de clemencia.  

Or. en 

 

Enmienda  245 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 22 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 22 ter 

 Incentivo para notificar los cárteles 

secretos y otras prácticas anticompetitivas 

 Se insta encarecidamente a los Estados 

miembros a que velen por que sus 

autoridades nacionales de competencia 

pongan en marcha una herramienta en 

línea que facilite a las personas la 

denuncia de cárteles secretos y otras 

prácticas anticompetitivas, manteniendo 

al mismo tiempo su anonimato. 

Or. en 

 

Enmienda  246 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo -23 (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo -23 
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 Cooperación entre las autoridades 

nacionales de competencia y la Comisión 

 1.  Los Estados miembros velarán por 

que en los casos de cárteles secretos que 

impliquen al menos a tres Estados 

miembros, los servicios de la Comisión 

sean automáticamente competentes para 

abrir una investigación, y por que las 

autoridades nacionales de competencia 

les remitan tales casos. 

 2.  En los casos mencionados en el 

artículo 21, apartado 3, y sin perjuicio del 

apartado anterior, las autoridades 

nacionales de competencia y la Comisión 

entablarán un diálogo sobre qué 

institución es la más idónea para iniciar 

una investigación. A menos que se 

demuestre la necesidad de una 

investigación paneuropea o en caso de 

que no se haya llegado a un acuerdo en 

un plazo de treinta días hábiles, se 

considerará que la autoridad nacional de 

competencia tiene prioridad para abrir un 

caso. Si la Comisión toma la iniciativa en 

la apertura de una investigación, las 

autoridades nacionales de competencia se 

abstendrán de pedir al solicitante 

información relativa a la presunta 

infracción cubierta por la solicitud 

abreviada aparte de los elementos 

contemplados en el artículo 21, apartado 

2, antes de requerir la presentación de 

una solicitud completa de conformidad 

con el artículo 21, apartado 6. 

Or. en 

 

Enmienda  247 

Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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Los Estados miembros velarán por que, 

cuando las autoridades administrativas 

nacionales de competencia realicen una 

inspección en nombre y por cuenta de otras 

autoridades nacionales de competencia de 

conformidad con el artículo 22 del 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, 

los agentes y sus acompañantes acreditados 

por la autoridad nacional de competencia 

requirente estarán autorizados a asistir y 

ayudar activamente a la autoridad nacional 

de competencia requerida en la inspección, 

mediante el ejercicio de las competencias 

contempladas en los artículos 6 y 7. 

Los Estados miembros velarán por que, 

cuando las autoridades administrativas 

nacionales de competencia realicen una 

inspección en nombre y por cuenta de otras 

autoridades nacionales de competencia de 

conformidad con el artículo 22 del 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, 

los agentes y sus acompañantes acreditados 

por la autoridad nacional de competencia 

requirente estarán autorizados a asistir a la 

autoridad nacional de competencia 

requerida en la inspección, mediante el 

ejercicio de las competencias contempladas 

en los artículos 6 y 7. 

Or. fr 

 

Enmienda  248 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis.  En caso de conflicto positivo de 

jurisdicciones para la investigación entre 

dos o más autoridades nacionales de 

competencia, y en caso de que no se 

llegue a un acuerdo sobre quién se 

encarga de la investigación, se 

encomendará a la Comisión que designe a 

las autoridades nacionales de 

competencia más idóneas para abrir un 

caso. 

Or. en 

 

Enmienda  249 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. La autoridad requerida no estará 

obligada a ejecutar las decisiones de 

conformidad con el apartado 1 si esto fuera 

manifiestamente contrario al orden público 

del Estado miembro en el que se solicite la 

ejecución. 

5. La autoridad requerida ejecutará 

las decisiones de conformidad con el 

apartado 1 a menos que pueda demostrar 

motivos razonables a la autoridad 

requirente que muestren que esto sería 

manifiestamente contrario al orden público 

del Estado miembro en el que se solicite la 

ejecución. 

Or. en 

Justificación 

La excepción original prevista en el apartado 5 carece de todo requisito para justificar una 

negativa y no permite un sistema para resolver cualquier posible controversia entre las 

autoridades. 

 

Enmienda  250 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. En caso de que una autoridad 

requirente no esté de acuerdo con la 

negativa de la autoridad requerida a 

ejecutar una decisión de conformidad con 

el apartado 5, la Comisión, a petición del 

Estado miembro de la autoridad 

requirente, podrá adoptar una decisión 

vinculante, en un plazo de tres meses a 

partir de la negativa, para determinar si 

dicha negativa está justificada por 

motivos de orden público. Si la Comisión 

considera injustificada la negativa de la 

autoridad requerida, dicha autoridad 

ejecutará la decisión de conformidad con 

el apartado 1. 

Or. en 
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Enmienda  251 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 26 bis 

 Distribución de costes entre las 

autoridades nacionales de competencia 

 Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades administrativas nacionales de 

competencia que soliciten asistencia, a 

petición de la autoridad requerida: 

 a) en relación con las acciones 

emprendidas de acuerdo con los artículos 

23 y 24, asuman todos los costes 

adicionales razonables, incluidos los 

costes administrativos y de traducción; 

 b) en relación con las acciones 

emprendidas de acuerdo con el artículo 

25, permitan a la autoridad requerida 

recuperar todos los costes administrativos 

razonables de una multa o una multa 

coercitiva recaudada. 

Or. en 

Justificación 

Los artículos 23, 24 y 25 implican costes adicionales para las autoridades del Estado 

miembro que presta asistencia. Aunque, en la mayoría de los casos, no se hará ninguna 

solicitud de reembolso entre los Estados miembros, debe quedar claro quién es responsable 

de dichos costes en caso de litigio o cuando el cobro de una sanción consuma demasiado 

tiempo o recursos. 

 

Enmienda  252 

Anne Sander 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros velarán por 

que las autoridades nacionales de 

competencia solo puedan abrir 

investigaciones por infracción de los 

artículos 101 y 102 del TFUE durante un 

período de cuatro años a partir de la 

finalización de la infracción. 

Or. fr 

 

Enmienda  253 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 - apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión velará por que la 

notificación sobre el inicio de una 

diligencia formal de investigación 

recibida de parte de una autoridad 

nacional de competencia de conformidad 

con el artículo 11, apartado 3, del 

Reglamento (UE) n.º 1/2003 se transmita 

a las autoridades nacionales de 

competencia de los demás Estados 

miembros en el marco del Sistema de Red 

Europea de Competencia. 

Or. en 

 

Enmienda  254 

Thierry Cornillet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 27 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 27 bis 

 Plazos de prescripción para las 
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investigaciones 

 Los Estados miembros velarán por que las 

autoridades nacionales de competencia 

puedan iniciar una investigación sobre las 

infracciones de los artículos 101 y 102 del 

TFUE únicamente durante ...* años a 

partir del fin de la infracción. 

 ______________ 

 *Por determinar como una media de las 

prácticas nacionales. 

Or. en 

Justificación 

Sería extremadamente útil para las empresas que los plazos de prescripción de las 

investigaciones estuvieran armonizados en toda la Unión. 

 

Enmienda  255 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La información recabada sobre la 

base de las disposiciones contempladas en 

la presente Directiva solo deberá utilizarse 

para los fines para los que haya sido 

recabada. No deberá utilizarse como 

prueba para imponer sanciones a 

personas físicas. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Esta disposición podría socavar gravemente las investigaciones penales (sobre personas 

físicas). 

 

Enmienda  256 
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Barbara Kappel 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La información recabada sobre la 

base de las disposiciones contempladas en 

la presente Directiva solo deberá utilizarse 

para los fines para los que haya sido 

recabada. No deberá utilizarse como 

prueba para imponer sanciones a 

personas físicas. 

1. Sin perjuicio de las obligaciones 

de informar a la Fiscalía de los delitos 

penales según lo previsto en la legislación 

nacional, la información recabada sobre la 

base de las disposiciones contempladas en 

la presente Directiva solo deberá utilizarse 

para los fines para los que haya sido 

recabada. 

Or. en 

 

Enmienda  257 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Sin perjuicio de las obligaciones 

de comunicación a la fiscalía de las 

infracciones penales conforme a la 

legislación nacional, la información 

recabada sobre la base de las 

disposiciones contempladas en la presente 

Directiva solo deberá utilizarse para los 

fines para los que haya sido recabada. 

Or. de 

Justificación 

La presente enmienda clarifica que el intercambio de información para la comunicación a la 

fiscalía sobre infracciones penales conforme a la legislación nacional no está prohibido. 

 

Enmienda  258 

Anne Sander 

 



 

PE613.265v01-00 136/139 AM\1138283ES.docx 

ES 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros velarán por 

que, durante el procedimiento, se protejan 

debidamente los secretos comerciales. 

Todos los agentes de las autoridades 

nacionales de competencia deberán 

atenerse a esta exigencia. 

Or. fr 

Enmienda  259 

Thierry Cornillet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros velarán por 

que los secretos comerciales estén 

protegidos de forma adecuada durante 

todos el procedimiento. Todos los agentes 

de las autoridades nacionales de 

competencia deben cumplir este requisito. 

Or. en 

Justificación 

Es muy importante para las empresas que sus secretos comerciales estén protegidos durante 

el procedimiento, así como para la credibilidad de las ANC. 

 

Enmienda  260 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros 

garantizarán en todo momento que se 

protejan los secretos comerciales durante 
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el transcurso del procedimiento. 

Or. de 

 

Enmienda  261 

Markus Ferber 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando una autoridad de 

competencia transmita información 

facilitada de forma voluntaria por un 

solicitante con arreglo al artículo 12 del 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 sin el 

consentimiento del solicitante, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

puedan comprometerse a lo dispuesto en 

el apartado 4, letra c). 

5. Cuando una autoridad de 

competencia transmita información 

facilitada de forma voluntaria por un 

solicitante con arreglo al artículo 12 del 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 sin el 

consentimiento del solicitante, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

cumplan los criterios previstos en el 

apartado 4, letra c). 

Or. de 

 

Enmienda  262 

Thierry Cornillet 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando una autoridad de 

competencia transmita información 

facilitada de forma voluntaria por un 

solicitante con arreglo al artículo 12 del 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 sin el 

consentimiento del solicitante, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia 

puedan comprometerse a lo dispuesto en 

el apartado 4, letra c). 

5. Cuando una autoridad de 

competencia transmita información 

facilitada de forma voluntaria por un 

solicitante con arreglo al artículo 12 del 

Reglamento (CE) n.º 1/2003 sin el 

consentimiento del solicitante, los Estados 

miembros se asegurarán de que las 

autoridades nacionales de competencia se 

comprometan a lo dispuesto en el apartado 

4, letra c). 
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Or. en 

 

Enmienda  263 

Petr Ježek, Dita Charanzová 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 29 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. El apartado 1 se entenderá sin 

perjuicio de los requisitos del Derecho 

penal nacional. 

Or. en 

 

Enmienda  264 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 31 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Costes del Sistema de la Red Europea de 

Competencia 

Sistema de la Red Europea de 

Competencia 

Or. en 

 

Enmienda  265 

Pervenche Berès, Tibor Szanyi 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 31 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Los costes soportados por la Comisión en 

relación con el mantenimiento y desarrollo 

del Sistema de la Red Europea de 

Competencia y la cooperación dentro de 

dicha Red serán sufragados por el 

Los costes soportados por la Comisión en 

relación con el mantenimiento y desarrollo 

del Sistema de la Red Europea de 

Competencia y la cooperación dentro de 

dicha Red serán sufragados por el 
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presupuesto general de la Unión, dentro de 

los límites de los créditos disponibles. 

presupuesto general de la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  266 

Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 31 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 La Red Europea de Competencia 

publicará, con la frecuencia necesaria y 

útil, las recomendaciones y las mejores 

prácticas de diversas autoridades 

nacionales de competencia en relación 

con la independencia, los recursos, las 

competencias, las multas y los programas 

de asistencia. 

Or. en 

Enmienda  267 

Othmar Karas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 32 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 32 bis 

 Revisión 

 En un plazo de... [cinco años después de 

la entrada en vigor de la presente 

Directiva], la Comisión presentará al 

Parlamento Europeo y al Consejo un 

informe sobre la aplicación y ejecución de 

la presente Directiva, acompañado, en su 

caso, de las propuestas legislativas 

pertinentes. 

Or. de 


