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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la especial atención que presta el Informe de la Comisión sobre la 
política de competencia 2008 a que el bienestar de los consumidores aumente al máximo;

2. Subraya la necesidad de unas normas de competencia claras, fuertes y más favorables para 
las PYME, basadas en el principio de «pensar primero a pequeña escala» consagrado en la 
«Small Business Act» para Europa;

3. Anima a la Comisión a que garantice un diálogo apropiado con los consumidores a la hora 
de identificar problemas de competencia y prioridades de control; pide un informe 
completo sobre las actividades de la Unidad de Relaciones con los Consumidores de la 
DG Competencia;

4. Subraya la necesidad de unos mecanismos de compensación efectivos para las víctimas 
individuales de las infracciones a las normas de defensa de la competencia; pide a la 
Comisión que adopte un enfoque coherente entre las normas sobre recursos colectivos en 
la legislación en materia de competencia y el marco general de protección de los 
consumidores;

5. Hace hincapié en la necesidad de una cooperación efectiva con el Parlamento y con las 
organizaciones de consumidores y de pequeñas empresas en lo que se refiere a cualquier 
modificación del Reglamento sobre exención por categorías aplicable a los acuerdos 
verticales; señala que la mejor forma de abordar los perjuicios potenciales a los 
consumidores ocasionados por la falta de posibilidad de elección es mediante un marco 
regulador que fomente una acción concertada por parte de varios operadores del mercado;

6. Recuerda la petición de que se lleve a cabo una supervisión adecuada, incluida una 
audiencia en el Parlamento de las organizaciones de usuarios finales, del proyecto de 
Reglamento de la Comisión sobre la exención por categorías en el sector de los vehículos 
de motor y del proyecto de directrices complementarias; pide a la Comisión que garantice 
a partir del 1 de junio de 2010 unas normas que resistan el paso del tiempo;

7. Acoge con satisfacción, en este sentido, la propuesta de la Comisión de un marco 
regulador más estricto para los servicios de post-venta, a fin de reducir el elevado gasto 
del consumidor en reparaciones y mantenimiento motivado por prácticas distorsionadoras 
como la exclusión de proveedores de servicios independientes.


