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Enmienda 1
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado – 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que la aplicación de la 
normativa de las ayudas estatales debe 
terminar cuando se alcancen los objetivos 
que figuran en la Estrategia Europa 2020, 
lo que permitirá en particular que se 
invierta en la economía real y favorecerá 
una mayor concentración de recursos en 
investigación, innovación y desarrollo 
sostenible; 

Or. it

Enmienda 2
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el mercado europeo de pagos 
electrónicos todavía se encuentra 
fragmentado tanto a nivel transfronterizo 
como nacional; considera que la 
normalización debe incluir las medidas 
necesarias para garantizar un mercado 
único más abierto, transparente, innovador 
y competitivo, que beneficie a todos los 
consumidores por lo que respecta a los 
pagos móviles, la interoperabilidad, los 
costes y la portabilidad; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que estudie las 
posibles formas de atraer a nuevos 
operadores, ya sean bancos o no, al 
mercado europeo de pagos mediante 
tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las 

1. Señala que el mercado europeo de pagos 
electrónicos todavía se encuentra 
fragmentado tanto a nivel transfronterizo 
como nacional; considera que la 
normalización debe incluir las medidas 
necesarias para garantizar un mercado 
único más abierto, transparente, innovador 
y competitivo, que beneficie a todos los 
consumidores por lo que respecta a los 
pagos móviles, la interoperabilidad, los 
costes y la portabilidad; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que estudie las 
posibles formas de atraer a nuevos 
operadores, ya sean bancos o no, al 
mercado europeo de pagos mediante 
tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
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futuras innovaciones tecnológicas en este 
sector;

futuras innovaciones tecnológicas en este 
sector; considera necesario reforzar la 
vigilancia sobre las comisiones 
interbancarias multilaterales y acoge 
favorablemente las propuestas, contenidas 
en el Acta del Mercado Único II, que 
abogan por una revisión de la Directiva 
sobre servicios de pago y por una 
iniciativa legislativa sobre las comisiones 
bancarias multilaterales;

Or. it

Enmienda 3
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el mercado europeo de pagos 
electrónicos todavía se encuentra 
fragmentado tanto a nivel transfronterizo 
como nacional; considera que la 
normalización debe incluir las medidas 
necesarias para garantizar un mercado 
único más abierto, transparente, innovador 
y competitivo, que beneficie a todos los 
consumidores por lo que respecta a los
pagos móviles, la interoperabilidad, los 
costes y la portabilidad; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que estudie las 
posibles formas de atraer a nuevos 
operadores, ya sean bancos o no, al 
mercado europeo de pagos mediante 
tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
futuras innovaciones tecnológicas en este 
sector;

1. Señala que el mercado europeo de pagos 
electrónicos todavía se encuentra 
fragmentado tanto a nivel transfronterizo 
como nacional; además, observa que es 
probable que esta fragmentación persista 
si se permite que los operadores 
establecidos de redes de tarjetas y de 
teléfonos móviles controlen estos nuevos 
mercados emergentes; fomenta las 
medidas y la ejecución necesarias para 
garantizar un mercado único más abierto, 
transparente, innovador y competitivo en 
lo que respecta a los pagos, que beneficie 
y permita elegir a todos los consumidores 
por lo que respecta a las opciones móviles 
de pago, las tarjetas e Internet y a los 
monederos móviles, la interoperabilidad, 
los costes y la portabilidad; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que estudie las 
posibles formas de atraer a nuevos 
operadores, ya sean bancos o no, al 
mercado europeo de pagos mediante 
tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles, 
protegiendo al mismo tiempo las futuras 
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innovaciones tecnológicas en este sector;

Or. en

Enmienda 4
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el mercado europeo de pagos 
electrónicos todavía se encuentra 
fragmentado tanto a nivel transfronterizo 
como nacional; considera que la 
normalización debe incluir las medidas 
necesarias para garantizar un mercado 
único más abierto, transparente, innovador 
y competitivo, que beneficie a todos los 
consumidores por lo que respecta a los 
pagos móviles, la interoperabilidad, los 
costes y la portabilidad; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que estudie las 
posibles formas de atraer a nuevos 
operadores, ya sean bancos o no, al 
mercado europeo de pagos mediante 
tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
futuras innovaciones tecnológicas en este 
sector;

1. Señala que el mercado europeo de pagos 
electrónicos todavía se encuentra 
fragmentado tanto a nivel transfronterizo 
como nacional; considera que la 
normalización debe incluir las medidas 
necesarias para garantizar un mercado 
único más abierto, transparente, innovador 
y competitivo, que beneficie a todos los 
consumidores por lo que respecta a los 
pagos móviles, incluidas las opciones 
móviles de pago y de monederos móviles,
la interoperabilidad, los costes y la 
portabilidad; pide, por consiguiente, a la 
Comisión que estudie las posibles formas 
de atraer a nuevos operadores, ya sean 
bancos o no, al mercado europeo de pagos 
mediante tarjeta, pagos por Internet o 
pagos móviles, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las futuras innovaciones 
tecnológicas en este sector;

Or. en

Enmienda 5
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que el mercado europeo de pagos 1. Señala que el mercado europeo de pagos 
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electrónicos todavía se encuentra 
fragmentado tanto a nivel transfronterizo 
como nacional; considera que la 
normalización debe incluir las medidas 
necesarias para garantizar un mercado 
único más abierto, transparente, innovador 
y competitivo, que beneficie a todos los 
consumidores por lo que respecta a los 
pagos móviles, la interoperabilidad, los 
costes y la portabilidad; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que estudie las 
posibles formas de atraer a nuevos 
operadores, ya sean bancos o no, al 
mercado europeo de pagos mediante 
tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
futuras innovaciones tecnológicas en este 
sector;

electrónicos todavía se encuentra 
fragmentado tanto a nivel transfronterizo 
como nacional; considera que la 
normalización debe incluir las medidas 
necesarias para garantizar un mercado 
único más abierto, transparente, innovador 
y competitivo, de forma que beneficie a 
todos los consumidores, en particular por 
lo que respecta a los pagos móviles, la 
interoperabilidad, los costes y la 
portabilidad; pide, por consiguiente, a la 
Comisión que estudie las posibles formas 
de atraer a nuevos operadores, ya sean 
bancos o no, al mercado europeo de pagos 
mediante tarjeta, pagos por Internet o 
pagos móviles, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las futuras innovaciones 
tecnológicas en este sector;

Or. en

Enmienda 6
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Comparte la intención de la 
Comisión de seguir prestando especial 
atención a la transparencia de los 
mercados financieros, pero considera 
necesario realizar un esfuerzo adicional 
para garantizar una información 
oportuna, fiable y de alta calidad 
especialmente con relación a los 
mercados de derivados; 

Or. it

Enmienda 7
Sergio Gaetano Cofferati
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Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Cree que la competencia entre 
empresas debe desarrollarse en un marco 
que asegure un respeto efectivo de los 
derechos de los consumidores y que un 
sistema de recurso colectivo y uno de 
resolución alternativa de disputas son 
instrumentos indispensables para tal 
objetivo;

Or. it

Enmienda 8
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que examine 
atentamente la evolución reciente del 
mercado de servicios urgentes y de 
servicios aéreos de carga de la UE; señala 
que, en los Estados Unidos, FedEx y UPS 
operan en una especie de duopolio en el 
mercado de servicios urgentes y han 
bloqueado, de hecho, el acceso al 
mercado de los competidores europeos a 
lo largo de los últimos diez años; destaca 
que, al mismo tiempo, la UE ha abierto 
regularmente sus mercados a las 
empresas estadounidenses; concluye que, 
a raíz de la fusión TNT/UPS prevista, 
únicamente una gran empresa europea de 
logística y servicios urgentes competiría 
en el mercado interior de la UE, así como 
a escala mundial; cree que esto podría 
tener un impacto significativo en la 
competencia de precios en el mercado 
interior, en perjuicio de los consumidores;

suprimido
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Or. en

Enmienda 9
Wim van de Camp

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que examine 
atentamente la evolución reciente del 
mercado de servicios urgentes y de
servicios aéreos de carga de la UE; señala 
que, en los Estados Unidos, FedEx y UPS 
operan en una especie de duopolio en el 
mercado de servicios urgentes y han 
bloqueado, de hecho, el acceso al 
mercado de los competidores europeos a 
lo largo de los últimos diez años; destaca 
que, al mismo tiempo, la UE ha abierto 
regularmente sus mercados a las empresas 
estadounidenses; concluye que, a raíz de 
la fusión TNT/UPS prevista, únicamente 
una gran empresa europea de logística y 
servicios urgentes competiría en el 
mercado interior de la UE, así como a 
escala mundial; cree que esto podría tener 
un impacto significativo en la competencia 
de precios en el mercado interior, en 
perjuicio de los consumidores;

2. Pide a la Comisión que examine 
atentamente la evolución reciente del 
mercado de suministro de la UE; señala 
que la UE, al contrario que en otras 
regiones del mundo, ha abierto 
regularmente sus mercados de suministro a 
las empresas de fuera de la UE; señala 
que esta apertura constante de la UE ha 
producido falseamiento de la competencia 
en el mercado interior de la UE, así como a 
escala mundial; cree que esto podría tener 
un impacto significativo en la competencia 
de precios en el mercado interior, en 
perjuicio de los consumidores;

Or. en

Enmienda 10
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que la Comisión solo 
evalúa el uso indebido de la posición de 
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una empresa en el mercado; opina que los 
mercados con pocos operadores corren el 
riesgo de que se establezcan cárteles; 
solicita a la Comisión que examine cómo 
funcionan realmente los mercados con 
pocos operadores y que evalúe por qué 
son necesarios muchos operadores en el 
mercado para minimizar el riesgo de 
cárteles y potenciar al máximo la 
competencia; insta a la Comisión a que 
presente directrices claras y transparentes 
para las políticas en materia de 
competencia que tengan en cuenta estos 
principios.

Or. en

Enmienda 11
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insta a la Comisión a que persiga la 
plena aplicación del paquete sobre el 
mercado interior de la energía; alienta a la 
Comisión a que, en vista de que aún no se 
ha realizado plenamente un mercado 
único abierto y competitivo en el sector de 
la energía, supervise activamente la 
competencia en los mercados de la energía, 
en particular en aquellos casos en los que 
la privatización de un servicio público dé 
lugar a mercados monopolísticos u 
oligopolísticos;

3. Alienta a la Comisión a que supervise 
activamente la competencia en los 
mercados de la energía, en particular en 
aquellos casos en los que la privatización 
de un servicio público dé lugar a mercados 
monopolísticos u oligopolísticos;

Or. en

Enmienda 12
Sergio Gaetano Cofferati
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala la falta de un sistema 
jurídico eficaz para compensar el daño 
causado por el incumplimiento de las 
normas relativas a la competencia; las 
multas por incumplimiento de estas 
normas se abonan a los Estados 
miembros, mientras que los consumidores 
directamente afectados no reciben 
ninguna compensación, cuando lo cierto 
es que un fondo europeo constituido a 
partir de las multas impuestas podría 
cubrir el coste de emprender acciones 
colectivas transnacionales;

Or. it

Enmienda 13
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que garantice un 
poder de negociación equilibrado entre los 
fabricantes y los distribuidores en los 
mercados de venta de vehículos de motor 
nuevos tras la expiración del Reglamento 
(CE) n° 1400/2002 el 31 de mayo de 2013; 
solicita a la Comisión que insista en la 
necesidad de desarrollar principios de 
buena conducta entre fabricantes y 
distribuidores en relación con los acuerdos 
verticales en el sector de los vehículos de 
motor en aras de la transparencia en las 
relaciones contractuales y comerciales 
entre ambas partes.

4. Pide a la Comisión que garantice un 
poder de negociación equilibrado entre los 
fabricantes y los distribuidores, y al mismo 
tiempo destaca:

- la importancia de luchar contra las 
prácticas discriminatorias en el ámbito de 
la distribución en línea que se rige por el 
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Reglamento de exención por categorías 
(Reglamento (UE) nº 330/2010 de la 
Comisión) a fin de salvaguardar la 
capacidad de los distribuidores de utilizar 
métodos de distribución innovadores, 
como plataformas en línea, y alcanzar a 
un mayor número de clientes de carácter 
más diverso;
- la importancia de los mercados de venta 
de vehículos de motor nuevos tras la 
expiración del Reglamento (CE) n° 
1400/2002 el 31 de mayo de 2013; solicita 
a la Comisión que insista en la necesidad 
de desarrollar principios de buena conducta 
entre fabricantes y distribuidores en 
relación con los acuerdos verticales en el 
sector de los vehículos de motor, 
especialmente en lo que respecta a la 
protección de la inversión tras la rescisión 
de un contrato y a la posibilidad de 
transferir la empresa a un miembro de la 
red, en aras de la transparencia en las 
relaciones contractuales y comerciales 
entre ambas partes.

Or. en

Enmienda 14
Malcolm Harbour

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que garantice un 
poder de negociación equilibrado entre 
los fabricantes y los distribuidores en el 
ámbito de la distribución en línea que se 
rige por el Reglamento de exención por 
categorías (Reglamento (UE) nº 330/2010 
de la Comisión) a fin de salvaguardar la 
capacidad de los distribuidores de utilizar 
métodos de distribución innovadores, 
como plataformas en línea, alcanzar un 
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mayor número de clientes de carácter más 
diverso y lograr un efecto disuasorio en 
cuanto a las prácticas discriminatorias;

Or. en

Enmienda 15
Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. En este contexto, acoge con
satisfacción los esfuerzos de las partes 
interesadas pertenecientes a la cadena de 
suministro de alimentos para acordar los 
principios de buenas prácticas en las 
relaciones B2B y en la aplicación de 
medidas en lo que respecta a la libre 
competencia leal; insta a la Comisión a 
que mantenga su compromiso y continúe 
supervisando la aplicación de estos 
principios, tal y como lo hará el 
Parlamento por medio de su Mesa 
Redonda de Minoristas Europeos que se 
celebra anualmente;

Or. en

Enmienda 16
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Reconoce que la franquicia es una 
buena fórmula para que los minoristas 
sobrevivan en un entorno muy 
competitivo; toma nota con preocupación 
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de que los contratos para que los 
minoristas se integren en una franquicia 
son cada vez más rigurosos, por ejemplo 
mediante cláusulas de prohibición de 
abrir un comercio nuevo en el mismo 
sector durante un período de tres años 
después del vencimiento del contrato de 
franquicia; insta a la Comisión a 
garantizar un poder de negociación 
equilibrado entre franquiciadores y 
franquiciados, restableciendo el equilibrio 
de las obligaciones dispuestas en el 
Reglamento (UE) nº 330/2010 de la 
Comisión y supervisando los avances en 
las relaciones entre franquiciadores y 
franquiciados;

Or. en

Enmienda 17
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Estima que, además de su relación 
con el Parlamento Europeo y el Comité 
Económico y Social Europeo, la Comisión 
también debería estructurar mejor su 
colaboración con las organizaciones de 
consumidores y que dicha relación 
debería considerarse un elemento 
importante para el seguimiento de la 
normativa relativa a la competencia; por 
este motivo, se debería promover e 
intensificar el diálogo entre la Dirección 
General de Competencia de la Comisión y 
dichas organizaciones.

Or. it

Enmienda 18
Jean-Pierre Audy
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Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge con satisfacción la política de 
ayudas estatales que permite contribuir a 
la estabilidad del sistema financiero junto 
con los bancos; solicita a la Comisión 
Europea que incluya a los bancos 
públicos de inversión a largo plazo, 
incluido el Banco Europeo de 
Inversiones, en el marco de valoración del 
correcto funcionamiento del mercado 
interior;

Or. fr

Enmienda 19
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Opina que la propiedad y la gestión 
de los medios de comunicación debe ser 
transparente y no estar concentrada; pide 
a la Comisión que evalúe la relación entre 
las normas de competencia vigentes y la 
creciente concentración de medios de 
comunicación comerciales en los Estados 
miembros; solicita a la Comisión que 
aplique las normas de competencia e 
intervenga allí donde se concentren 
demasiados medios de comunicación y 
donde corre peligro la pluralidad de 
dichos medios; pide unas normas que 
garantice un enfoque y una solución 
adecuadas para los conflictos de 
intereses;

Or. en
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Enmienda 20
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Propone el establecimiento de una 
política europea de supervisión de las 
actividades reglamentadas;

Or. fr

Enmienda 21
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Opina que no solo las 
instituciones financieras, sino también las 
empresas industriales, pueden adquirir un 
tamaño demasiado grande como para 
permitir que quiebren, como es el caso de 
General Motors, que tuvo que ser 
rescatada por el Gobierno 
estadounidense; solicita a la Comisión 
que examine en qué momento las 
empresas adquieren un tamaño 
demasiado grande como para permitir que 
quiebren y que considere qué medidas 
pueden tomarse a escala nacional o 
europea para evitar que las empresas 
desarrollen dependencia de futuros 
rescates gubernamentales;

Or. en

Enmienda 22
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Considera que los precios de 
los productos aún varían en los distintos 
Estados miembros, por ejemplo los 
precios de las medicinas debido a los 
diferentes acuerdos entre los Estados 
miembros y la industria farmacéutica; 
pide a la Comisión que examine este 
fenómeno y presente propuestas para 
crear un mercado interior más 
transparente, evitando cualquier 
diferencia innecesaria en los precios, por 
el bien de los consumidores.

Or. en


