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Enmienda 1
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge favorablemente el 40º aniversario 
del Informe sobre competencia de la 
Comisión y la contribución que los 
informes han realizado a la construcción 
del mercado único y a la mejora de las 
alternativas al alcance de los 
consumidores;

1. Acoge favorablemente el 40º aniversario 
del Informe sobre competencia de la 
Comisión y la contribución que los 
informes han realizado a la construcción 
del mercado único y a la mejora de las 
alternativas al alcance de los consumidores 
y al estímulo del crecimiento económico 
de la unión;

Or. lt

Enmienda 2
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que el marco temporal para 
las ayudas estatales fue muy útil para 
apoyar la recuperación económica; 
alienta a la Comisión a seguir aplicando 
las normas sobre ayudas estatales de una 
manera pragmática, velando a la vez por 
que las distorsiones de la competencia se 
limiten al mínimo;

Or. en

Enmienda 3
Andreas Schwab
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Observa que a menudo los 
consumidores tampoco pueden 
comprender algunas decisiones adoptadas 
por la Comisión relativas a la imposición 
de multas a los carteles; por consiguiente, 
pide a la Comisión que incorpore la base 
para el cálculo de las multas y los nuevos 
principios que deben observarse para su 
imposición en el Reglamento del Consejo 
(CE) nº 1/2003 de 16 de diciembre de 
2002 sobre la aplicación de las normas de 
competencia establecidas en los artículos 
81 y 82 del Tratado1

Or. en

Enmienda 4
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se muestra convencido de que la mejora 
de la transparencia de los precios es 
esencial para estimular la competencia en 
el mercado único y ofrecer auténticas 
alternativas a los consumidores;

2. Se muestra convencido de que la mejora 
de la transparencia de los precios es 
esencial para estimular la competencia en 
el mercado único y ofrecer auténticas 
alternativas a los consumidores; considera 
que la política de competencia debería 
contribuir a promover y aplicar las 
normas abiertas y la interoperabilidad, 
con el fin de evitar el bloqueo tecnológico 
(«lock-in») de los consumidores y clientes 
por una minoría de los operadores del 
mercado;

Or. en
                                               
1 DO L 1 de 4.1.2003, pp. 1-25.
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Enmienda 5
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se muestra convencido de que la mejora 
de la transparencia de los precios es 
esencial para estimular la competencia en 
el mercado único y ofrecer auténticas 
alternativas a los consumidores;

2. Se muestra convencido de que la mejora 
de la transparencia de los precios es 
esencial para estimular la competencia en 
el mercado único y ofrecer auténticas 
alternativas a los consumidores, mejorando 
la calidad de los bienes y servicios y 
fomentando la innovación y el progreso 
tecnológico;  señala que el alto precio de 
alimentos básicos, medicamentos y 
combustible es el resultado de una 
competencia insuficiente o desleal;

Or. lt

Enmienda 6
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Se muestra convencido de que la mejora 
de la transparencia de los precios es 
esencial para estimular la competencia en 
el mercado único y ofrecer auténticas 
alternativas a los consumidores;

2. Se muestra convencido de que la mejora 
de la transparencia de los precios es 
esencial para estimular la competencia en 
el mercado único y ofrecer auténticas 
alternativas a los consumidores; a este 
respecto, acoge con satisfacción las 
nuevas normas marco de la UE en el 
ámbito de las telecomunicaciones y la 
propuesta de la Comisión para un 
Reglamento sobre itinerancia III que 
propone medidas estructurales para 
mejorar la competencia al por mayor, con 
beneficios esperados en la competencia al 
por menor, precios y opciones para los 
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consumidores;

Or. en

Enmienda 7
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insta a la Comisión y a todas las 
partes interesadas a velar por que la 
política de competencia desempeñe un 
papel en un planteamiento holístico para 
revigorizar el mercado interior situando 
las prioridades de los ciudadanos, de los 
consumidores y de las PYME en el centro 
del proceso de toma de decisiones y 
abordando las frustraciones a las que se 
enfrentan en el día a día;  

Or. en

Enmienda 8
Matteo Salvini

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 
transparencia en el precio de los alimentos; 
considera que un mejor análisis de los 
costes, los procesos, el valor añadido, los 
volúmenes, los precios y los márgenes en 
todos los tramos de la cadena alimentaria, 
con arreglo al derecho de la competencia y 
a la confidencialidad comercial, mejorará 
la transparencia de los precios y las 
alternativas al alcance de los 

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 
transparencia en el precio de los alimentos; 
considera que un mejor análisis de los 
costes, el origen, los procesos, el valor 
añadido, los volúmenes, los precios y los 
márgenes en todos los tramos de la cadena 
alimentaria, con arreglo al derecho de la 
competencia y a la confidencialidad 
comercial, mejorará la transparencia de los 
precios y las alternativas al alcance de los 
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consumidores; consumidores;

Or. it

Enmienda 9
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 
transparencia en el precio de los alimentos; 
considera que un mejor análisis de los 
costes, los procesos, el valor añadido, los 
volúmenes, los precios y los márgenes en 
todos los tramos de la cadena alimentaria, 
con arreglo al derecho de la competencia y 
a la confidencialidad comercial, mejorará 
la transparencia de los precios y las 
alternativas al alcance de los 
consumidores;

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 
transparencia en el precio de los alimentos; 
considera que un mejor análisis de los 
costes, los procesos, el valor añadido, los 
volúmenes, los precios y los márgenes en 
todos los tramos de la cadena alimentaria, 
con arreglo al derecho de la competencia y 
a la confidencialidad comercial, mejorará 
la transparencia de los precios y las 
alternativas al alcance de los 
consumidores; reitera sus peticiones a la 
Comisión para que lleve a cabo una 
investigación de la competencia en la 
industria agroalimentaria, con objeto de 
analizar los efectos que tiene el peso en el 
mercado de los principales proveedores y 
minoristas en el funcionamiento de dicho 
mercado;

Or. en

Enmienda 10
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 
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transparencia en el precio de los alimentos; 
considera que un mejor análisis de los 
costes, los procesos, el valor añadido, los 
volúmenes, los precios y los márgenes en 
todos los tramos de la cadena alimentaria, 
con arreglo al derecho de la competencia y 
a la confidencialidad comercial, mejorará 
la transparencia de los precios y las 
alternativas al alcance de los 
consumidores;

transparencia en el precio de los alimentos; 
Considera que un mejor análisis de los 
costes , los procesos, el valor añadido, los 
volúmenes, los precios y los márgenes en 
todos los tramos de la cadena alimentaria, 
con arreglo al derecho de la competencia y 
a la confidencialidad comercial, mejorará 
la transparencia de los mecanismos de 
fijación de precios y de la industria 
agroalimentaria y mejorará las 
alternativas al alcance de los consumidores 
a la vez que reforzará la resistencia de la 
industria agroalimentaria a la volatilidad 
de los precios;

Or. lt

Enmienda 11
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 
transparencia en el precio de los alimentos; 
considera que un mejor análisis de los 
costes, los procesos, el valor añadido, los 
volúmenes, los precios y los márgenes en 
todos los tramos de la cadena alimentaria, 
con arreglo al derecho de la competencia y 
a la confidencialidad comercial, mejorará 
la transparencia de los precios y las 
alternativas al alcance de los 
consumidores;

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 
transparencia en el precio de los alimentos; 
considera que un mejor análisis de los 
costes, la calidad, los procesos, el valor 
añadido, los volúmenes, los precios y los 
márgenes en todos los tramos de la cadena 
alimentaria, con arreglo al derecho de la 
competencia y a la confidencialidad 
comercial, mejorará la transparencia de los 
precios y las alternativas al alcance de los 
consumidores a la vez que evita la 
discriminación injusta de los 
consumidores; acoge con satisfacción el 
establecimiento del Foro de Alto Nivel 
sobre la Mejora del Funcionamiento de la 
Cadena Alimentaria y sus efectos 
positivos en la mejora de las prácticas 
comerciales;

Or. en
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Enmienda 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 
transparencia en el precio de los alimentos; 
considera que un mejor análisis de los 
costes, los procesos, el valor añadido, los 
volúmenes, los precios y los márgenes en 
todos los tramos de la cadena alimentaria, 
con arreglo al derecho de la competencia y 
a la confidencialidad comercial, mejorará 
la transparencia de los precios y las 
alternativas al alcance de los 
consumidores;

3. Toma nota de la complejidad de la 
cadena alimentaria y de la falta de 
transparencia en el precio de los alimentos; 
considera que un mejor análisis de los 
costes, los procesos, el valor añadido, los 
volúmenes, los precios y los márgenes en 
todos los tramos de la cadena alimentaria, 
con arreglo al derecho de la competencia y 
a la confidencialidad comercial, mejorará 
la transparencia de los precios y las 
alternativas al alcance de los 
consumidores; considera también que los 
consumidores deben disponer de más 
información sobre la manera en que se 
fijan los precios finales;

Or. en

Enmienda 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Observa que los consumidores 
desean que exista un buena relación 
calidad precio y no solo precios bajos; 
subraya que la competencia en las 
cadenas de venta de alimentos al por 
menor debe ser libre y leal y que la actual 
concentración en el mercado alimentario 
no debe producirse a costa de la libre 
opción de los consumidores; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
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apliquen plenamente y de manera 
coherente la legislación sobre 
competencia y, donde proceda a nivel 
nacional, las normas sobre competencia 
desleal en las relaciones entre empresas;

Or. en

Enmienda 14
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que, en la actualidad, no 
existe, en la mayor parte de los países de 
la UE, un marco jurídico eficaz que 
regule las indemnizaciones derivadas de 
infracciones a la legislación sobre 
competencia que deben pagarse a las 
personas; constata que las autoridades de 
la competencia castigan la infracción del 
derecho de competencia y las sanciones se 
pagan al Estado, mientras que los 
consumidores directamente perjudicados 
por tales infracciones no reciben 
indemnizaciones; considera que un 
adecuado mecanismo de compensación 
colectiva a los consumidores debería 
abordar esta cuestión a nivel de la UE;  
pide a la Comisión que considere 
detenidamente la posibilidad de crear un 
fondo europeo financiado por una parte 
de las multas impuestas a las empresas 
que infringen el derecho de la UE en 
materia de competencia; propone que este 
fondo se utilice para cubrir los costes de 
acciones colectivas transfronterizas que 
tengan una dimensión europea, siempre 
que los fondos se utilicen para tal fin;

Or. en
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Enmienda 15
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Acoge con satisfacción el hecho de 
que la Comisión se proponga revisar la 
Directiva 89/105/CEE del Consejo 
relativa a la transparencia de las medidas 
que regulan la fijación de precios de los 
medicamentos para uso humano y su 
inclusión en el ámbito de los sistemas 
nacionales del seguro de enfermedad1 con 
el fin de mejorar la transparencia en el 
establecimiento de normas mínimas para 
los procedimientos de fijación de precios y 
reembolso; 

Or. en

Enmienda 16
Matteo Salvini

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa el aumento de los precios de la 
energía y el impacto negativo que ello tiene 
en los consumidores, especialmente las 
personas de edad avanzada y vulnerables;

4. Observa el aumento de los precios de la 
energía y el impacto negativo que ello tiene 
en los consumidores, especialmente las 
personas de edad avanzada, los 
desempleados, los subempleados y las 
personas vulnerables en general;

Or. it

                                               
1 DO L 40 de 11.2.1989, pp. 8-11.
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Enmienda 17
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa el aumento de los precios de la 
energía y el impacto negativo que ello tiene 
en los consumidores, especialmente las 
personas de edad avanzada y vulnerables;

4. Observa el aumento de los precios de la 
energía y el impacto negativo que ello tiene 
en los consumidores, especialmente las 
personas de edad avanzada y vulnerables; 
recuerda la petición que dirigió a la 
Comisión durante las primeras etapas de 
aplicación del tercer paquete energético 
para que supervisara estrechamente el 
nivel de competencia, dado que, a pesar 
de la apertura gradual de los mercados a 
mediados de la década de 1990, los tres 
principales operadores siguen 
representando alrededor del 75 % 
(electricidad) y más del 60 % (gas) del 
mercado; pide a la Comisión a que adopte 
directrices dirigidas a mejorar el acceso 
de las energías renovables a la red 
energética;

Or. en

Enmienda 18
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa el aumento de los precios de la 
energía y el impacto negativo que ello tiene 
en los consumidores, especialmente las 
personas de edad avanzada y vulnerables;

4. Lamenta el retraso de los Estados 
miembros en la transposición y aplicación 
del tercer paquete energético, lo que 
obstaculiza la creación de un mercado 
único de la energía verdadero y 
competitivo, privando así a los 
consumidores de los beneficios de la 
competencia en este sector; observa el 
aumento de los precios de la energía y el 
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impacto negativo que ello tiene en los 
consumidores, especialmente las personas 
de edad avanzada y vulnerables;

Or. en

Enmienda 19
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa el aumento de los precios de la 
energía y el impacto negativo que ello tiene 
en los consumidores, especialmente las 
personas de edad avanzada y vulnerables;

4. Observa el aumento de los precios de la 
energía y el impacto negativo que ello tiene 
en los consumidores, especialmente las 
personas de edad avanzada y vulnerables;
subraya que debe garantizarse - como un 
servicio universal - el acceso a energía 
asequible;

Or. en

Enmienda 20
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Observa el aumento de los precios de la 
energía y el impacto negativo que ello tiene 
en los consumidores, especialmente las 
personas de edad avanzada y vulnerables;

4. Observa el aumento de los precios de la 
energía y el impacto negativo que ello tiene 
en las empresas manufactureras y en los 
consumidores, especialmente en las 
familias con bajos ingresos;

Or. en

Enmienda 21
Rolandas Paksas
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Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Atrae la atención sobre el hecho de 
que el bienestar de los ciudadanos de la 
Unión y la competitividad de las empresas 
europeas dependen de los mercados 
energéticos; señala que la manipulación 
de los mercados energéticos y unos 
precios insuficientemente transparentes 
elevan artificialmente los precios hasta un 
nivel no justificado por la disponibilidad y 
los costes de producción efectivos, la 
capacidad de almacenamiento y  
transporte y la demanda;

Or. lt

Enmienda 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción la aprobación 
por el Parlamento Europeo y el Consejo del 
Reglamento sobre la integridad y la 
transparencia del mercado de la energía 
(RITME) y las iniciativas de los Estados 
miembros que tienen por objeto aumentar 
la transparencia de los precios de la
energía, así como la confianza de los 
consumidores y las alternativas en el 
mercado de la energía;

5. Acoge con satisfacción la aprobación 
por el Parlamento Europeo y el Consejo del 
Reglamento sobre la integridad y la 
transparencia del mercado de la energía 
(RITME) y las iniciativas de los Estados 
miembros que tienen por objeto aumentar 
la transparencia de los precios de la 
energía, así como la confianza de los 
consumidores y las alternativas en el 
mercado de la energía; reitera que se 
necesita un mercado interior de la energía 
que permita a los consumidores comprar 
energía a precios razonables y subraya la 
necesidad de que se impulse de manera 
consecuente la plena aplicación del 
paquete de medidas relativas al mercado 
interior de la energía; alienta a la 
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Comisión, en la medida en que aún no se 
ha realizado plenamente un mercado 
interior abierto y competitivo en el ámbito 
de la energía, a que observe atentamente 
la competencia en los mercados de la 
energía;

Or. en

Enmienda 23
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a la Comisión a alcanzar el 
objetivo establecido en la Agenda Digital 
para Europa (COM(2010)0245) de que las 
diferencias entre las tarifas de itinerancia 
y nacionales deben aproximarse a cero en 
el año 2015; observa la falta de 
competencia en el mercado de la 
itinerancia y subraya la necesidad de 
mejorar la transparencia de los precios;

Or. en

Enmienda 24
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que conviene desarrollar 
prioritariamente el sector de las energías 
renovables y los ahorros de energía y que 
la política europea de competencia, 
especialmente en materia de ayudas 
estatales, no debe obstaculizar las 
medidas de incentivación introducidas por 
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las autoridades públicas en este ámbito;

Or. fr

Enmienda 25
Matteo Salvini

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de apoyar el muy esperado 
sistema de la patente única de la UE, que 
reducirá los costes y el interminable 
papeleo que soportan los empresarios, con 
lo que se potenciará la innovación, se 
impulsará la ventaja competitiva de los 
países europeos y se mejorará el mercado 
único;

suprimido

Or. it

Enmienda 26
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de apoyar el muy esperado 
sistema de la patente única de la UE, que 
reducirá los costes y el interminable 
papeleo que soportan los empresarios, con 
lo que se potenciará la innovación, se 
impulsará la ventaja competitiva de los 
países europeos y se mejorará el mercado 
único;

6. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de apoyar el muy esperado 
sistema de la patente única de la UE, que 
reducirá los costes y el interminable 
papeleo que soportan los empresarios, con 
lo que se potenciará la innovación en el 
mercado único;

Or. en
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Enmienda 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de apoyar el muy esperado 
sistema de la patente única de la UE, que 
reducirá los costes y el interminable 
papeleo que soportan los empresarios, con 
lo que se potenciará la innovación, se 
impulsará la ventaja competitiva de los 
países europeos y se mejorará el mercado 
único;

6. Acoge con satisfacción la decisión del 
Consejo de apoyar el muy esperado 
sistema de la patente única de la UE, que 
reducirá los costes y el interminable 
papeleo que soportan los empresarios, con 
lo que se potenciará la innovación, se 
impulsará la ventaja competitiva de los 
Estados miembros y se mejorará el 
mercado único;

Or. en

Enmienda 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Acoge con satisfacción el objetivo 
de la Comisión de eliminar las diferencias 
entre las tarifas de itinerancia y 
nacionales para el año 2015;

Or. en

Enmienda 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya que una mayor 
competencia en el sector de la banda 
ancha es esencial para alcanzar el 
objetivo Europa 2020 de plena cobertura 
para los ciudadanos europeos, 
beneficiando a los consumidores y a las 
empresas; pide a la Comisión que estudie 
posibles casos en los que el acceso a 
servicios de banda ancha ha sido limitado 
a nivel nacional;

Or. en

Enmienda 30
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a la Comisión a intensificar el 
control de los comportamientos 
anticompetitivos en todos los sectores 
comerciales y a incoar un procedimiento 
formal cuando proceda;

7. Insta a la Comisión a intensificar el 
control de los comportamientos 
anticompetitivos en todos los sectores 
comerciales, a incoar un procedimiento 
formal cuando proceda y a evitar prácticas 
comerciales desleales que erosionan la 
confianza pública, son un obstáculo para 
la inversión, exacerban la volatilidad de 
los precios de la energía y reducen la 
competitividad de otros sectores y de las 
industrias de alto consumo de energía; 

Or. lt

Enmienda 31
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a la Comisión a intensificar el 
control de los comportamientos 
anticompetitivos en todos los sectores 
comerciales y a incoar un procedimiento 
formal cuando proceda;

7. Insta a la Comisión a intensificar el 
control de los comportamientos 
anticompetitivos en todos los sectores 
comerciales y a incoar un procedimiento 
formal cuando proceda, especialmente 
cuando están en juego los derechos de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 32
Evelyne Gebhardt

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Acoge con satisfacción el diálogo entre la 
DG Competencia de la Comisión y las 
organizaciones de consumidores; alienta 
a la Comisión a intensificar estos diálogos 
y a abrirlos a otras partes interesadas;

Or. en

Enmienda 33
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recuerda que los servicios de 
interés económico general solo están 
sometidos a las normas europeas en 
materia de competencia en la medida en 
que la aplicación de dichas normas no 
impida, de hecho o de derecho, el 
cumplimiento de la misiones específicas a 
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ellas confiadas;

Or. fr

Enmienda 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Acoge con satisfacción el 
intercambio existente entre la Comisión y 
las asociaciones de consumidores en el 
ámbito del derecho de competencia 
europeo y alienta a ambas partes a 
intensificar estos intercambios;

Or. en

Enmienda 35
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Considera que todos los servicios 
sociales que satisfacen necesidades 
básicas, particularmente en lo que 
respecta al acceso a la sanidad, al cuidado 
de los niños, a la formación profesional, 
al trabajo, a la vivienda social y a la 
inclusión social de personas vulnerables, 
deben estar exentos de las normas de 
competencia;

Or. fr
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Enmienda 36
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Lamenta los efectos negativos de 
la liberalización total del sector postal 
para la calidad de este servicio de interés 
económico general y considera que 
conviene efectuar lo antes posible un 
análisis profundo e independiente del 
impacto de las directivas postales en la 
calidad y universalidad de este servicio, 
los costes para los consumidores y el nivel 
y calidad de los puestos de trabajo en este 
sector; 

Or. fr

Enmienda 37
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 7 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quinquies. Recuerda la petición que 
dirigió a la Comisión para que examinara 
en su próximo informe anual en qué 
medida la concentración de proveedores 
de materias primas fundamentales puede 
ser perjudicial para la actividad de los 
sectores cliente y para una economía más 
eficiente en el plano ecológico, ya que 
algunos de estos sectores son de vital 
importancia para el desarrollo de 
tecnologías eficientes, como los paneles 
fotovoltaicos y las baterías de iones de 
litio;

Or. en
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Enmienda 38
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 7 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 sexies. Considera que la próxima 
propuesta de la Comisión sobre los bonos 
para la financiación de proyectos de 
Europa 2020 podría y debería constituir 
un vector esencial para el desarrollo de 
servicios de interés general, tanto en los 
Estados miembros como a escala de la 
Unión Europea; subraya que los 
procedimientos creados a ese fin deberían 
detallarse explícitamente en un marco de 
admisibilidad de proyectos que debería 
definirse de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario;

Or. en


