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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. 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; 

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;

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;

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.


