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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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 el Informe sobre la política de competencia 2008, y en especial 
el capítulo dedicado a carteles y consumidores; respalda la creación de la Unidad de 
Relaciones con los Consumidores; señala que la existencia de carteles perjudica a los 
consumidores, y lamenta que los consumidores tengan dificultades para beneficiarse 
de la competencia;

2. Pide a la Comisión que evalúe los resultados de la COP15 y sus efectos sobre la 
competencia;

3. Invita a la Comisión a incluir, en el próximo informe, un capítulo dedicado a las 
PYME y a la competencia; señala el alto coste del sistema de patentes para las PYME, 
debido, en particular, a la amenaza de litigios por parte de los «trolls de patentes»;
señala a la atención la innovación abierta y el patrimonio común del conocimiento, y
pide a las PYME que exploten los resultados del 7º PM sujetos a acceso abierto;

4. Pide a la Comisión que examine la manera en que los diferentes regímenes nacionales 
de apoyo a la industria automovilística han distorsionado la competencia, así como en 
qué medida han contribuido a otros objetivos comunitarios, en particular, la 
sostenibilidad y las tecnologías respetuosas con el medio ambiente; insta a la 
Comisión a evaluar la competitividad dentro de este mercado y, en particular, la 
relación entre los fabricantes de equipos originales y los proveedores de primer y 
segundo nivel;

5. Acoge con satisfacción la investigación llevada a cabo por la Comisión en el sector de 
la energía, y pide a ésta que averigüe en qué medida la falta de inversión en 
infraestructuras, en particular las interconexiones de gas y electricidad, está 
obstaculizando la competencia;

6. Invita a la Comisión a evaluar el modo en que las normas nacionales en materia de 
contratación pública y sus diferencias nacionales distorsionan la competencia, así 
como en qué medida podrían fomentarla mediante la ampliación de los criterios de 
licitación para incluir el impacto social y ambiental, lo que reorientaría la competencia 
hacia la innovación;

7. Lamenta la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones; pide a la 
Comisión que combine la competitividad con unas inversiones significativas y que 
informe al respecto; solicita un nuevo estudio sectorial, e insiste en que el BEREC 
favorezca la competencia, en especial a través de un análisis del mercado pertinente;
insiste, por ello, en que se concedan a su secretaría recursos suficientes para tal fin;


