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Enmienda 1
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Hace hincapié en que, en un 
sistema de comercio multilateral basado en 
normas, es fundamental contar con unas 
condiciones de competencia equitativas a 
escala mundial para que las empresas 
europeas, incluidas las pymes, impulsen el 
crecimiento, garanticen un entorno estable 
y previsible y continúen siendo 
competitivas, así como para que 
garanticen el mantenimiento de los 
puestos de trabajo que ya existen en la 
Unión y creen otros nuevos, puesto que 
cada vez más empleos dependen de las 
cadenas de valor mundiales;

1. Hace hincapié en que, en un 
sistema de comercio internacional basado 
en normas, es fundamental contar con unas 
condiciones de competencia equitativas a 
escala mundial para Europa, incluidas las 
empresas europeas, en particular las 
pymes, y los trabajadores y los 
consumidores europeos; insiste en que la 
política de reciprocidad debe contribuir a 
impulsar el desarrollo económico 
sostenible y garantizar un entorno seguro 
y saludable, de acuerdo con las 
obligaciones internacionales de la Unión, 
y aumentar la competitividad sobre la 
base de la sostenibilidad, así como 
asegurar la estabilidad social y la 
conservación y la nueva creación de 
empleo decente; hace hincapié en ese 
contexto en la necesidad de una mayor 
transparencia, sostenibilidad y 
responsabilidad empresarial en las 
cadenas de valor mundiales para 
contribuir a igualar las condiciones y 
facilitar una convergencia al alza de las 
normas, y pide a la Unión que establezca 
un marco jurídico de diligencia debida 
obligatoria en las cadenas de valor 
mundiales como paso necesario para 
lograrlo;

Or. en

Enmienda 2
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Hace hincapié en que, en un 
sistema de comercio multilateral basado en 
normas, es fundamental contar con unas 
condiciones de competencia equitativas a 
escala mundial para que las empresas 
europeas, incluidas las pymes, impulsen el 
crecimiento, garanticen un entorno estable 
y previsible y continúen siendo 
competitivas, así como para que garanticen 
el mantenimiento de los puestos de trabajo 
que ya existen en la Unión y creen otros 
nuevos, puesto que cada vez más empleos 
dependen de las cadenas de valor 
mundiales;

1. Hace hincapié en que, en un 
sistema de comercio multilateral basado en 
normas y que preserve el espacio político 
de los Estados, es fundamental contar con 
unas condiciones de competencia 
equitativas a escala mundial para que las 
empresas europeas, incluidas las pymes, 
garanticen un entorno estable y previsible y 
continúen siendo competitivas, así como 
para que garanticen el mantenimiento de 
los puestos de trabajo que ya existen en la 
Unión y en terceros países y creen otros 
nuevos, puesto que cada vez más empleos 
dependen de las cadenas de valor 
mundiales, y aseguren el respeto de los 
derechos sociales y medioambientales;

Or. fr

Enmienda 3
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que las pymes desempeñan 
un papel crucial en el comercio 
internacional, dado que se calcula que 
representan un 30 % de las exportaciones 
de mercancías de la Unión al resto del 
mundo1; recuerda que, para ayudar a las 
pymes a superar los principales desafíos 
que representa el acceso a nuevos 
mercados y permitirles competir por sí 
mismas, la política comercial y de 
competencia de la Unión debe contribuir a 
crear un entorno comercial que les resulte 
favorable;

2. Subraya que las pymes desempeñan 
un papel crucial en el comercio 
internacional, dado que se calcula que 
representan un 30 % de las exportaciones 
de mercancías de la Unión al resto del 
mundo1; recuerda que, para ayudar a las 
pymes a superar los principales desafíos 
que representa el acceso a nuevos 
mercados y permitirles competir por sí 
mismas, la política comercial y de 
competencia de la Unión debe contribuir a 
crear un entorno comercial que les resulte 
favorable; pide a la Comisión que 
modernice la definición de pyme de la 
Unión, en particular incluyendo criterios 
cualitativos como el vínculo entre la 
propiedad, la gestión y el control;
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_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

Or. en

Enmienda 4
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que las pymes desempeñan 
un papel crucial en el comercio 
internacional, dado que se calcula que 
representan un 30 % de las exportaciones 
de mercancías de la Unión al resto del 
mundo1; recuerda que, para ayudar a las 
pymes a superar los principales desafíos 
que representa el acceso a nuevos 
mercados y permitirles competir por sí 
mismas, la política comercial y de 
competencia de la Unión debe contribuir a 
crear un entorno comercial que les resulte 
favorable;

2. Subraya que las pymes desempeñan 
un papel crucial en el comercio 
internacional, dado que se calcula que 
representan un 30 % de las exportaciones 
de mercancías de la Unión al resto del 
mundo1; considera que el mercado 
interior de la Unión sigue siendo con 
mucho el más importante para las pymes, 
que la Unión debe dotarse de una política 
industrial y de diversificación económica 
respetuosa del medio ambiente, y que la 
política comercial internacional debe 
ajustarse a estas políticas y respaldar la 
transición protegiéndolas, durante esta, 
de una competencia salvaje, sobre todo 
por parte de socios que no respetan los 
derechos económicos y sociales;

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

Or. fr

Enmienda 5
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 3



PE644.927v01-00 6/22 AM\1194752ES.docx

ES

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que garantice 
que la política de competencia de la Unión 
fomente una competencia leal y 
condiciones comerciales recíprocas a 
escala mundial y de la Unión, con el 
objetivo adicional de reforzar nuestra 
propia industria dentro de la Unión; pide, 
por consiguiente, que se aborden con 
eficacia las prácticas comerciales desleales 
haciendo pleno uso de las herramientas 
disponibles, desarrollando herramientas 
nuevas y eficaces y atajando los efectos de 
distorsión que tienen en el mercado interno 
la propiedad y las subvenciones públicas 
extranjeras, en particular en los casos en 
que exista financiación de la Unión; 
acoge con satisfacción, en este contexto, la 
intención de la nueva Comisión de reforzar 
el mecanismo de control de las inversiones 
extranjeras directas y pide que se retomen 
los debates sobre el instrumento de 
contratación pública internacional de la 
Unión;

3. Pide a la Comisión que garantice 
que la política de competencia de la Unión 
fomente una competencia leal y 
condiciones comerciales recíprocas a 
escala mundial y de la Unión, con el 
objetivo adicional de reforzar los esfuerzos 
industriales de la Unión para contribuir a 
la innovación y a una transición justa 
hacia una economía europea neutra para 
el clima en consonancia con los 
compromisos y los objetivos de París; 
reitera su llamamiento a la Comisión y a 
los Estados miembros para que adopten 
instrumentos de defensa comercial 
reforzados a fin de combatir las prácticas 
comerciales desleales, teniendo en cuenta 
el dumping social y medioambiental; pide, 
por consiguiente, que se aborden con 
eficacia las prácticas comerciales desleales 
haciendo pleno uso de las herramientas 
disponibles, desarrollando herramientas 
nuevas y eficaces y atajando los efectos de 
distorsión que tienen en el mercado interno 
la propiedad y las subvenciones públicas 
extranjeras, entre otras cosas en el 
contexto del mecanismo contemplado de 
ajuste en las fronteras; acoge con 
satisfacción, en este contexto, la intención 
de la Comisión de reforzar el mecanismo 
de control de las inversiones extranjeras 
directas tan pronto como se haya 
recopilado suficiente experiencia con la 
legislación actual; pide que se ultime el 
instrumento de contratación pública 
internacional de la Unión de aquí a 2020; 
pide que se refuerce el instrumento 
antisubvenciones incluyendo un 
mecanismo de control de las 
subvenciones; hace hincapié en que la 
política de competencia de la Unión debe 
ser coherente con el objetivo de 
neutralidad climática y contribuir a su 
cumplimiento y pide a la Comisión que 
elimine las contradicciones de las 
políticas reformando las directrices sobre 
ayudas estatales para la protección del 
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medio ambiente y la energía, 
especialmente en relación con el impacto 
climático a fin de evitar ventajas 
competitivas desleales para las prácticas 
de empresas de terceros países;

Or. en

Enmienda 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que garantice 
que la política de competencia de la Unión 
fomente una competencia leal y 
condiciones comerciales recíprocas a 
escala mundial y de la Unión, con el 
objetivo adicional de reforzar nuestra 
propia industria dentro de la Unión; pide, 
por consiguiente, que se aborden con 
eficacia las prácticas comerciales 
desleales haciendo pleno uso de las 
herramientas disponibles, desarrollando 
herramientas nuevas y eficaces y atajando 
los efectos de distorsión que tienen en el 
mercado interno la propiedad y las 
subvenciones públicas extranjeras, en 
particular en los casos en que exista 
financiación de la Unión; acoge con 
satisfacción, en este contexto, la intención 
de la nueva Comisión de reforzar el 
mecanismo de control de las inversiones 
extranjeras directas y pide que se retomen 
los debates sobre el instrumento de 
contratación pública internacional de la 
Unión;

3. Reitera que el objetivo de la 
política de competencia de la Unión es 
fomentar la competencia leal en un 
mercado interior libre y dinámico; señala 
que un creciente número de actores 
exteriores operan dentro de este mercado 
interior y hace hincapié en la necesidad 
de asegurar que las normas de 
competencia de la Unión se apliquen a 
todos los actores activos dentro del 
mercado interior de la Unión; pide a la 
Comisión que salvaguarde la igualdad de 
condiciones en la Unión con un enfoque 
más coordinado, asertivo e integral de los 
instrumentos existentes, incluidas las 
políticas de competencia y contratación 
pública, así como las herramientas 
comerciales; pide a la Comisión que 
considere también la posibilidad de 
incluir las subvenciones estatales y la 
propiedad pública como criterios de 
exclusión o criterios de adjudicación de 
contratos de la dirección de contratación 
pública de la Unión, así como la 
aplicación extraterritorial de la política de 
competencia de la Unión para atajar los 
efectos de distorsión que tienen en el 
mercado interno la propiedad y las 
subvenciones públicas extranjeras; acoge 
con satisfacción, en este sentido, la 
reciente propuesta del Gobierno 
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neerlandés de reforzar la igualdad de 
condiciones en el mercado interior; acoge 
con satisfacción asimismo la intención de 
la nueva Comisión de reforzar el 
mecanismo de control de las inversiones 
extranjeras directas y pide que se retomen 
los debates sobre el instrumento de 
contratación pública internacional de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 7
Tiziana Beghin

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que garantice 
que la política de competencia de la Unión 
fomente una competencia leal y 
condiciones comerciales recíprocas a 
escala mundial y de la Unión, con el 
objetivo adicional de reforzar nuestra 
propia industria dentro de la Unión; pide, 
por consiguiente, que se aborden con 
eficacia las prácticas comerciales desleales 
haciendo pleno uso de las herramientas 
disponibles, desarrollando herramientas 
nuevas y eficaces y atajando los efectos de 
distorsión que tienen en el mercado interno 
la propiedad y las subvenciones públicas 
extranjeras, en particular en los casos en 
que exista financiación de la Unión; acoge 
con satisfacción, en este contexto, la 
intención de la nueva Comisión de reforzar 
el mecanismo de control de las inversiones 
extranjeras directas y pide que se retomen 
los debates sobre el instrumento de 
contratación pública internacional de la 
Unión;

3. Pide a la Comisión que garantice 
que la política de competencia de la Unión 
fomente una competencia leal y 
condiciones comerciales recíprocas a 
escala mundial y de la Unión, con el 
objetivo adicional de reforzar nuestra 
propia industria dentro de la Unión; pide, 
por consiguiente, que se aborden con 
eficacia las prácticas comerciales desleales 
haciendo pleno uso de las herramientas 
disponibles, desarrollando políticas y 
herramientas nuevas y eficaces y atajando 
los efectos de distorsión que tienen en el 
mercado interno la propiedad y las 
subvenciones públicas extranjeras, en 
particular en los casos en que exista 
financiación de la Unión, a través de un 
nuevo instrumento jurídico que permita 
adoptar las medidas adecuadas para 
tratar con las empresas no pertenecientes 
a la Unión que se benefician de estas 
ayudas; acoge con satisfacción, en este 
contexto, la intención de la nueva 
Comisión de reforzar el mecanismo de 
control de las inversiones extranjeras 
directas y pide que se retomen los debates 
sobre el instrumento de contratación 
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pública internacional de la Unión;

Or. en

Enmienda 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que garantice 
que la política de competencia de la Unión 
fomente una competencia leal y 
condiciones comerciales recíprocas a 
escala mundial y de la Unión, con el 
objetivo adicional de reforzar nuestra 
propia industria dentro de la Unión; pide, 
por consiguiente, que se aborden con 
eficacia las prácticas comerciales desleales 
haciendo pleno uso de las herramientas 
disponibles, desarrollando herramientas 
nuevas y eficaces y atajando los efectos de 
distorsión que tienen en el mercado interno 
la propiedad y las subvenciones públicas 
extranjeras, en particular en los casos en 
que exista financiación de la Unión; acoge 
con satisfacción, en este contexto, la 
intención de la nueva Comisión de reforzar 
el mecanismo de control de las inversiones 
extranjeras directas y pide que se retomen 
los debates sobre el instrumento de 
contratación pública internacional de la 
Unión;

3. Pide a la Comisión que garantice 
que la política de competencia de la Unión 
fomente una competencia leal y 
condiciones comerciales recíprocas a 
escala mundial y de la Unión, con el 
objetivo adicional de reforzar nuestra 
propia industria dentro de la Unión; pide, 
por consiguiente, que se aborden con 
eficacia las prácticas comerciales desleales 
haciendo pleno uso de las herramientas 
disponibles, desarrollando herramientas 
nuevas y eficaces y atajando los efectos de 
distorsión que tienen en el mercado interno 
la propiedad y las subvenciones públicas 
extranjeras, en particular en los casos en 
que exista financiación de la Unión; acoge 
con satisfacción, en este contexto, la 
intención de la nueva Comisión de reforzar 
el mecanismo de control de las inversiones 
extranjeras directas;

Or. en

Enmienda 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala la necesidad de reducir las 
asimetrías persistentes en los mercados 
internacionales de contratación pública y 
pide a la Comisión que muestre ambición 
en la apertura de mercados extranjeros a 
las empresas de la Unión, especialmente 
las pymes; acoge con satisfacción los 
debates renovados sobre el instrumento de 
contratación pública internacional (IPCI) 
y pide su aprobación antes de 2020 para 
garantizar la reciprocidad cuando los 
socios comerciales restrinjan el acceso a 
su mercado de contratación pública;

Or. en

Enmienda 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide, asimismo, a la Comisión que 
continúe impulsando la cooperación 
mundial en las cuestiones relativas a la 
competencia o que garantice condiciones 
de competencia equitativas a través de 
acuerdos comerciales bilaterales y en los 
foros internacionales; respalda plenamente 
los esfuerzos de la Comisión, en el marco 
de la reforma en curso de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), dirigidos a 
actualizar las normas multilaterales sobre 
subvenciones o las iniciativas sectoriales, 
con el fin de abordar adecuadamente las 
subvenciones a escala internacional;

4. Pide, asimismo, a la Comisión que 
continúe impulsando la cooperación 
mundial en las cuestiones relativas a la 
competencia para garantizar una igualdad 
de condiciones a nivel internacional y 
acordar normas y procedimientos 
comunes a través de acuerdos comerciales 
bilaterales y en los foros internacionales, 
como la OCDE, la UNCTAD, la OMC y el 
Banco Mundial; pide a la Comisión que 
refuerce activamente la Red Internacional 
de Competencia (RIC) y destaca la 
importancia de una cooperación eficaz 
con las autoridades nacionales de 
competencia de terceros países para 
aumentar la eficacia de determinadas 
investigaciones; respalda plenamente los 
esfuerzos de la Comisión, en el marco de la 
reforma en curso de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), dirigidos a 
actualizar las normas multilaterales sobre 
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subvenciones o las iniciativas sectoriales, 
con el fin de abordar adecuadamente las 
subvenciones a escala internacional, en 
particular las subvenciones industriales, 
las empresas de titularidad pública y las 
transferencias de tecnología forzosas, con 
el fin de corregir las políticas y prácticas 
no orientadas al mercado de terceros 
países;

Or. en

Enmienda 11
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide, asimismo, a la Comisión que 
continúe impulsando la cooperación 
mundial en las cuestiones relativas a la 
competencia o que garantice condiciones 
de competencia equitativas a través de 
acuerdos comerciales bilaterales y en los 
foros internacionales; respalda plenamente 
los esfuerzos de la Comisión, en el marco 
de la reforma en curso de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), dirigidos a 
actualizar las normas multilaterales sobre 
subvenciones o las iniciativas sectoriales, 
con el fin de abordar adecuadamente las 
subvenciones a escala internacional;

4. Pide, asimismo, a la Comisión que 
continúe impulsando la cooperación 
mundial en las cuestiones relativas a la 
competencia, incluido el diálogo 
pertinente con Estados Unidos, Japón y 
otros socios; solicita a la Comisión que 
garantice también la inclusión de unas 
condiciones de competencia equitativas en 
los acuerdos comerciales bilaterales y en 
los foros internacionales; respalda 
plenamente los esfuerzos de la Comisión, 
en el marco de la reforma en curso de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), incluida la reforma del Órgano 
de Apelación, dirigidos a hacer 
efectivamente vinculantes las normas 
multilaterales sobre subvenciones 
reforzando los requisitos de notificación 
de subvenciones de la OMC, sumando 
fuerzas en la interpretación de 
«organismo público» en las normas 
antisubvenciones de la OMC y ampliando 
el alcance de la cobertura de las 
subvenciones de la OMC; pide a la 
Comisión que se emprendan iniciativas 
sectoriales, con el fin de abordar 
adecuadamente las subvenciones a escala 
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internacional;

Or. en

Enmienda 12
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide, asimismo, a la Comisión que 
continúe impulsando la cooperación 
mundial en las cuestiones relativas a la 
competencia o que garantice condiciones 
de competencia equitativas a través de 
acuerdos comerciales bilaterales y en los 
foros internacionales; respalda plenamente 
los esfuerzos de la Comisión, en el marco 
de la reforma en curso de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), dirigidos a 
actualizar las normas multilaterales sobre 
subvenciones o las iniciativas sectoriales, 
con el fin de abordar adecuadamente las 
subvenciones a escala internacional;

4. Pide, asimismo, a la Comisión que 
continúe impulsando la cooperación 
mundial en las cuestiones relativas a la 
competencia, teniendo en cuenta la 
jerarquía de los derechos, o que garantice 
condiciones de competencia equitativas a 
través de acuerdos comerciales bilaterales 
y en los foros internacionales que tengan 
en cuenta los derechos sociales y 
medioambientales; pide a la Comisión que 
consulte al Parlamento Europeo y a los 
Parlamentos nacionales la orientación 
que debe darse a la reforma de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC), para que refleje las elecciones de 
sociedad expresadas por los ciudadanos;

Or. fr

Enmienda 13
Enikő Győri

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide, asimismo, a la Comisión que 
continúe impulsando la cooperación 
mundial en las cuestiones relativas a la 
competencia o que garantice condiciones 
de competencia equitativas a través de 
acuerdos comerciales bilaterales y en los 

4. Pide, asimismo, a la Comisión que 
continúe impulsando la cooperación 
mundial en las cuestiones relativas a la 
competencia y que garantice condiciones 
de competencia equitativas a través de 
acuerdos comerciales bilaterales y en los 
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foros internacionales; respalda plenamente 
los esfuerzos de la Comisión, en el marco 
de la reforma en curso de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), dirigidos a 
actualizar las normas multilaterales sobre 
subvenciones o las iniciativas sectoriales, 
con el fin de abordar adecuadamente las 
subvenciones a escala internacional;

foros internacionales; respalda plenamente 
los esfuerzos de la Comisión, en el marco 
de la reforma en curso de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), dirigidos a 
actualizar las normas multilaterales sobre 
subvenciones o las iniciativas sectoriales, 
con el fin de abordar adecuadamente las 
subvenciones a escala internacional;

Or. en

Enmienda 14
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que continúe 
negociando disposiciones aplicables y 
ambiciosas en materia de competencia y 
ayudas públicas en todos los futuros 
acuerdos comerciales como parte de una 
política comercial de la Unión holística y 
ambiciosa;

5. Pide a la Comisión que continúe 
negociando disposiciones aplicables y 
ambiciosas en materia de competencia y 
ayudas públicas en todos los futuros 
acuerdos comerciales como parte de una 
política comercial de la Unión holística y 
ambiciosa; recuerda que la competencia 
debe ir de la mano de la sostenibilidad, 
por lo que pide a la Comisión que 
refuerce asimismo la exigibilidad jurídica 
de los capítulos sobre comercio y 
desarrollo sostenible de todos sus 
acuerdos de comercio e inversión y que 
ajuste las normas sociales y 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 15
Geert Bourgeois

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda
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5. Pide a la Comisión que continúe 
negociando disposiciones aplicables y 
ambiciosas en materia de competencia y 
ayudas públicas en todos los futuros 
acuerdos comerciales como parte de una 
política comercial de la Unión holística y 
ambiciosa;

5. Pide a la Comisión que continúe 
negociando disposiciones aplicables y 
ambiciosas en materia de competencia y 
ayudas públicas en todos los futuros 
acuerdos comerciales como parte de una 
política comercial de la Unión holística y 
ambiciosa; subraya las necesidades 
específicas de financiación de la 
investigación como base de la innovación 
y el desarrollo para nuestras empresas e 
industrias y un elemento fundamental 
para impulsar la competitividad; 

Or. en

Enmienda 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que continúe 
negociando disposiciones aplicables y 
ambiciosas en materia de competencia y 
ayudas públicas en todos los futuros 
acuerdos comerciales como parte de una 
política comercial de la Unión holística y 
ambiciosa;

5. Acoge favorablemente la presencia 
de capítulos específicos sobre 
competencia en los acuerdos bilaterales 
de comercio e inversión celebrados 
recientemente y pide a la Comisión que 
continúe negociando disposiciones 
aplicables y ambiciosas en materia de 
competencia y ayudas públicas en todos los 
futuros acuerdos comerciales como parte 
de una política comercial de la Unión 
holística y ambiciosa;

Or. en

Enmienda 17
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda
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5. Pide a la Comisión que continúe 
negociando disposiciones aplicables y 
ambiciosas en materia de competencia y 
ayudas públicas en todos los futuros 
acuerdos comerciales como parte de una 
política comercial de la Unión holística y 
ambiciosa;

5. Pide a la Comisión que negocie 
disposiciones modernas y eficaces en 
materia de competencia y ayudas públicas 
en todos los futuros acuerdos comerciales 
como parte de una política comercial de la 
Unión que tenga en cuenta los objetivos 
en materia de cambio climático, política 
industrial, empleo, diversificación 
económica y preservación de la diversidad 
cultural;

Or. fr

Enmienda 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que garantice 
que las normas de competencia sean 
compatibles con la economía moderna y 
sirvan a los consumidores europeos de la 
mejor forma posible tomando plenamente 
en consideración el impacto que tiene la 
digitalización de la economía en la manera 
de funcionar de los mercados mundiales; 
acoge con satisfacción, en este contexto, 
las negociaciones multilaterales en curso 
de la OMC sobre el comercio electrónico, 
que buscan garantizar que las empresas 
puedan competir en todo el mundo en 
condiciones de competencia equitativas 
fundamentadas en normas comerciales 
mundiales.

6. Pide a la Comisión que garantice 
que las normas de competencia sean 
compatibles con una economía mundial en 
rápido cambio y sirvan a los consumidores 
europeos de la mejor forma posible 
tomando plenamente en consideración el 
impacto que tiene la digitalización de la 
economía en la manera de funcionar de los 
mercados mundiales; reconoce que las 
plataformas en línea son factores clave 
del comercio digital, pero destaca, en 
particular, que el surgimiento de la 
economía digital ha dado lugar a una 
concentración excesiva de mercado y 
poder; hace hincapié en la necesidad de 
centrarse en cuestiones fundamentales 
como el acceso y la portabilidad de los 
datos, el papel y la presencia de las 
plataformas en los mercados y la 
neutralidad tecnológica; acoge con 
satisfacción, en este contexto, las 
negociaciones multilaterales en curso de la 
OMC sobre el comercio electrónico y pide 
un conjunto integral y ambicioso de 
normas para eliminar las barreras al 
comercio digital, garantizar que las 
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empresas puedan competir en todo el 
mundo en condiciones de competencia 
equitativas y aumentar la confianza del 
consumidor en el entorno en línea.

Or. en

Enmienda 19
Geert Bourgeois

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que garantice 
que las normas de competencia sean 
compatibles con la economía moderna y 
sirvan a los consumidores europeos de la 
mejor forma posible tomando plenamente 
en consideración el impacto que tiene la 
digitalización de la economía en la manera 
de funcionar de los mercados mundiales; 
acoge con satisfacción, en este contexto, 
las negociaciones multilaterales en curso 
de la OMC sobre el comercio electrónico, 
que buscan garantizar que las empresas 
puedan competir en todo el mundo en 
condiciones de competencia equitativas 
fundamentadas en normas comerciales 
mundiales.

6. Pide a la Comisión que garantice 
que las normas de competencia sean 
compatibles con la economía moderna y 
sirvan a los consumidores europeos de la 
mejor forma posible tomando plenamente 
en consideración el impacto que tiene la 
digitalización de la economía en la manera 
de funcionar de los mercados mundiales; 
acoge con satisfacción, en este contexto, 
las negociaciones multilaterales en curso 
de la OMC sobre el comercio electrónico, 
que buscan garantizar que las empresas 
puedan competir en todo el mundo en 
condiciones de competencia equitativas 
fundamentadas en normas comerciales 
mundiales; hace hincapié en que la Unión 
debería tomar la iniciativa en estas 
negociaciones.

Or. en

Enmienda 20
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que garantice 6. Pide a la Comisión que garantice 
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que las normas de competencia sean 
compatibles con la economía moderna y 
sirvan a los consumidores europeos de la 
mejor forma posible tomando plenamente 
en consideración el impacto que tiene la 
digitalización de la economía en la manera 
de funcionar de los mercados mundiales; 
acoge con satisfacción, en este contexto, 
las negociaciones multilaterales en curso 
de la OMC sobre el comercio electrónico, 
que buscan garantizar que las empresas 
puedan competir en todo el mundo en 
condiciones de competencia equitativas 
fundamentadas en normas comerciales 
mundiales.

que las normas de competencia sirvan a los 
consumidores y a los trabajadores 
europeos de la mejor forma posible 
tomando plenamente en consideración el 
impacto que tiene la digitalización de la 
economía en la manera de funcionar de los 
mercados mundiales y también reforzando 
la protección del consumidor en los 
mercados mundiales en línea sin perjuicio 
de las normas europeas de protección de 
datos.

Or. en

Enmienda 21
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que garantice 
que las normas de competencia sean 
compatibles con la economía moderna y 
sirvan a los consumidores europeos de la 
mejor forma posible tomando plenamente 
en consideración el impacto que tiene la 
digitalización de la economía en la 
manera de funcionar de los mercados 
mundiales; acoge con satisfacción, en este 
contexto, las negociaciones multilaterales 
en curso de la OMC sobre el comercio 
electrónico, que buscan garantizar que las 
empresas puedan competir en todo el 
mundo en condiciones de competencia 
equitativas fundamentadas en normas 
comerciales mundiales.

6. Pide a la Comisión que garantice 
que las normas de competencia sean 
compatibles con la economía moderna y 
sirvan a los consumidores europeos de la 
mejor forma posible tomando plenamente 
en consideración el principio de cautela y 
el impacto socioeconómico que tiene la 
digitalización a fin de estructurarla para 
que no destruya los empleos decentes; 
considera, en este contexto, que la 
Comisión debería consultar a la sociedad 
civil y las instancias parlamentarias para 
orientar, sobre la base de estudios de 
impacto independientes, las negociaciones 
multilaterales en curso de la OMC sobre el 
comercio electrónico.

Or. fr
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Enmienda 22
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Acoge con satisfacción el creciente 
debate sobre la relación entre las normas 
de competencia, la política industrial y el 
comercio internacional de la Unión; pide 
a la Comisión que examine si es 
conveniente modernizar o actualizar la 
interpretación de normas de competencia 
específicas, sin obstaculizar la 
competencia en los mercados europeos 
pertinentes, para tener mejor en cuenta 
los efectos distorsionadores creados por 
las empresas subvencionadas o 
respaldadas por el Estado, que podrían 
crear condiciones de mercado a largo 
plazo perjudiciales para los consumidores 
europeos y para la competitividad de las 
empresas de la Unión.

Or. en

Enmienda 23
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que revise la 
política europea de competencia 
obligando a las autoridades de 
competencia a tener en cuenta los 
mercados regionales e internacionales al 
evaluar la legitimidad de las fusiones con 
el fin de proteger la viabilidad a largo 
plazo de la base industrial europea.

Or. en
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Enmienda 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que analice y 
estudie bien los mercados de contratación 
pública de terceros países con los que 
mantiene o está negociando un acuerdo 
de libre comercio para negociar las 
mejores condiciones de acceso para las 
empresas europeas.

Or. en

Enmienda 25
Enikő Győri

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que podría estudiarse la 
posible inclusión de normas básicas de la 
OIT precisas y justiciables en la 
normativa de la OMC en el contexto de la 
reforma en curso de esta última para 
contribuir a la igualdad de condiciones a 
nivel mundial también en este sentido.

Or. en

Enmienda 26
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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6 ter. Pide a la Comisión que examine 
las posibilidades del comercio electrónico 
mundial para aumentar la competencia 
en los mercados minoristas, incrementar 
las opciones de los consumidores e influir 
en la distribución de productos; considera 
que las dificultades que plantean la 
vigilancia del mercado y los poderes 
coercitivos de las autoridades competentes 
al abordar el comercio transfronterizo a 
veces se complementan con la conducta 
coordinada y unilateral de los operadores 
económicos que podría requerir 
soluciones regulatorias más allá del 
ámbito del Derecho de competencia, 
abarcando enfoques orientados a sectores 
específicos, protección del consumidor y 
privacidad de los datos.

Or. en

Enmienda 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Destaca que la aplicación efectiva 
de las disposiciones sobre desarrollo 
sostenible de los acuerdos comerciales es 
importante para garantizar una carrera 
hacia la cima de las normas 
medioambientes y sociales, protegiendo a 
las empresas de la Unión de la 
competencia desleal, cuando nuestros 
socios comerciales no cumplan estas 
normas; acoge con satisfacción, en este 
sentido, la introducción de criterios 
sociales y medioambientales en la reforma 
de las medidas antisubvenciones y 
antidumping.

Or. en
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Enmienda 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a la Comisión que las 
Direcciones Generales involucradas 
(Dirección General de Comercio y 
Dirección General de Competencia) 
actúen de forma coordinada para 
asegurar que las normas de competencia 
y su aplicación garanticen una 
competencia leal para las empresas 
europeas en terceros mercados y 
viceversa.

Or. en

Enmienda 29
Reinhard Bütikofer

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Pide a la Comisión que 
preste especial atención al papel de la 
elaboración de normas internacionales 
para una competencia leal; insiste en que 
la Unión debe reforzar su enfoque 
multilateral de elaboración de normas, en 
particular en el contexto de la ISO y la 
CEI; advierte contra la nacionalización 
de los enfoques de elaboración de normas, 
en particular en el contexto de la 
iniciativa «Un cinturón, una ruta» de 
China y otras estrategias de mejora de la 
conectividad; pide a la Comisión que 
establezca un coordinador de alto nivel 
para la política de normalización en este 
contexto.

Or. en
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Enmienda 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Destaca la importancia de 
incorporar una perspectiva de género a 
nivel tanto multilateral como bilateral, 
incluyendo capítulos de género en los 
acuerdos comerciales y diseñando 
medidas sensibles con respecto al género 
(es decir, la inclusión de evaluaciones ex 
ante y ex post de impacto en el género de 
la política y los acuerdos comerciales de 
la Unión) para impulsar la competencia y 
fomentar el crecimiento económico 
inclusivo.

Or. en


