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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. Felicita a la Comisión por su aplicación flexible y a la vez firme de las normas de 
competencia para mitigar las repercusiones de la crisis económica sobre las empresas y los 
consumidores y estabilizar la economía europea; 

2. Pide a la Comisión que garantice que los bancos reembolsen la ayuda estatal tan pronto 
como el mercado financiero se haya recuperado, a fin de garantizar condiciones de 
competencia equitativas en el mercado interior;

3. Destaca la necesidad de desarrollar sinergias entre las políticas de competencia y de 
protección del consumidor, incluida la adopción de una fórmula europea de recurso 
colectivo para las personas perjudicadas por las transgresiones del derecho de 
competencia;

4. Reitera que se necesita un mercado interior de la energía que permita a los consumidores 
comprar energía a precios razonables; pide a la Comisión que garantice que las fusiones 
no den al traste con las ventajas que la liberalización de los mercados trae consigo para los 
consumidores; destaca la necesidad de abordar con urgencia las distorsiones de la 
competencia derivadas de las tarifas energéticas reglamentadas;

5. Deplora la falta de progresos en la mejora de la competencia en el sector farmacéutico; 
pide a la Comisión que adopte medidas contra la maraña de patentes, que frena la entrada 
de medicamentos genéricos al mercado y dificulta el acceso de los pacientes a 
medicamentos más asequibles; insta a la Comisión a que adopte medidas punitivas frente 
a las campañas de información engañosa contra los medicamentos genéricos; 

6. Propone la creación de una patente europea y de un mecanismo de solución de litigios en 
materia de patentes a escala de la UE, a fin de subsanar las distorsiones de la competencia 
causadas por las actuales disposiciones en materia de patentes; 

7. Pide a la Comisión que se asegure de que las autoridades nacionales de reglamentación en 
el sector de las telecomunicaciones siguen sus recomendaciones sobre las tarifas de 
terminación de llamada a fin de eliminar las distorsiones de la competencia; insta a la 
Comisión a que examine la posibilidad de adoptar medidas adicionales si no se alcanzaren 
los resultados deseados, es decir, una reducción de los precios al consumo. 


