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Enmienda 1
Anna Cavazzini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la política de 
competencia resulta fundamental para el 
refuerzo y, en última instancia, la 
culminación del mercado único al brindar 
unas condiciones de competencia 
equitativas y justas a todos los 
participantes en el mercado, hacer posible 
el crecimiento de las empresas innovadoras 
y lograr un alto nivel de protección de los 
consumidores y posibilidades de elección;

1. Recuerda que la política de 
competencia resulta fundamental para el 
correcto funcionamiento y el refuerzo del 
mercado único al brindar unas condiciones 
de competencia equitativas y justas a todos 
los participantes en el mercado no digital y 
digital, hacer posible el crecimiento de las 
empresas innovadoras, lograr un alto nivel 
de protección de los consumidores y 
posibilidades de elección y propiciar una 
mayor variedad de productos no solo en 
términos de precio sino también de 
calidad; considera además que las pymes 
se beneficiarían de una aplicación 
rigurosa de las normas de competencia 
tanto en los ámbitos digitales como no 
digitales;

Or. en

Enmienda 2
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la política de 
competencia resulta fundamental para el 
refuerzo y, en última instancia, la 
culminación del mercado único al brindar 
unas condiciones de competencia 
equitativas y justas a todos los 
participantes en el mercado, hacer posible 
el crecimiento de las empresas innovadoras 
y lograr un alto nivel de protección de los 

1. Recuerda que la política de 
competencia resulta fundamental para el 
refuerzo y, en última instancia, la 
culminación del mercado único al evitar 
distorsiones de la competencia, brindar 
unas condiciones de competencia 
equitativas y justas a todos los 
participantes en el mercado —incluidas las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
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consumidores y posibilidades de elección; empresas (pymes)—, hacer posible el 
crecimiento de las empresas innovadoras, 
lograr un alto nivel de protección de los 
consumidores y permitir a estos elegir 
entre una variedad de proveedores y 
productos;

Or. en

Enmienda 3
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la política de 
competencia resulta fundamental para el 
refuerzo y, en última instancia, la 
culminación del mercado único al brindar 
unas condiciones de competencia 
equitativas y justas a todos los 
participantes en el mercado, hacer posible 
el crecimiento de las empresas innovadoras 
y lograr un alto nivel de protección de los 
consumidores y posibilidades de elección;

1. Recuerda que la política de 
competencia resulta fundamental para el 
refuerzo y, en última instancia, la 
culminación del mercado único al brindar 
unas condiciones de competencia 
equitativas y justas a todos los 
participantes en el mercado, hacer posible 
el crecimiento de las empresas 
innovadoras, garantizar la competitividad 
de las empresas europeas a escala 
mundial y lograr un alto nivel de 
protección de los consumidores y 
posibilidades de elección; resalta que el 
bienestar del consumidor debe ser el 
objetivo último de la política de 
competencia;

Or. en

Enmienda 4
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que la política de 1. Recuerda que la política de 
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competencia resulta fundamental para el 
refuerzo y, en última instancia, la 
culminación del mercado único al brindar 
unas condiciones de competencia 
equitativas y justas a todos los 
participantes en el mercado, hacer posible 
el crecimiento de las empresas innovadoras 
y lograr un alto nivel de protección de los 
consumidores y posibilidades de elección;

competencia resulta fundamental para el 
refuerzo y, en última instancia, la 
culminación del mercado único al brindar 
unas condiciones de competencia 
equitativas y justas a todos los 
participantes en el mercado, hacer posible 
el crecimiento de las empresas innovadoras 
y lograr un alto nivel de protección de los 
consumidores y más posibilidades de 
elección;

Or. ro

Enmienda 5
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Resalta que la política de 
competencia solo se aplica a los agentes 
que ejercen en el territorio europeo, pero 
que el carácter globalizado de la 
economía y los intercambios permite a 
operadores importantes adoptar 
estrategias mundiales que escapan a la 
legislación de la Unión y se proponen 
eludirla, lo que ocasiona un importante 
perjuicio económico y social para Europa, 
si bien parecen cumplir los objetivos 
perseguidos por la competencia europea; 
recomienda encarecidamente que esos 
objetivos, en particular los de bajo precio 
y una fuerte competencia, que se 
considera creadora, se revisen a la luz de 
los costes y destrucciones que genera su 
aplicación, en beneficio del precio justo y 
el desarrollo equitativo;

Or. fr

Enmienda 6
Anna Cavazzini
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Resalta que existe una estrecha 
interconexión entre normas de 
competencia, bienestar de los 
consumidores y sostenibilidad; destaca, 
por tanto, la necesidad de abordar la 
sostenibilidad al definir las herramientas 
de la política de competencia de la Unión, 
en especial por lo que respecta al 
mecanismo regulador ex ante y a las 
directrices sobre ayudas estatales, para 
que esta sea una herramienta de apoyo a 
los objetivos del Pacto Verde Europeo, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París, y de abordar las 
distorsiones del mercado teniendo en 
cuenta todos los aspectos de la 
competencia desleal, incluidas las 
externalidades negativas sociales y 
medioambientales;

Or. en

Enmienda 7
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace especial hincapié en que las 
políticas de competencia y de protección 
de los consumidores se complementan 
entre sí ya que ambas persiguen proteger 
a los consumidores y garantizar el normal 
funcionamiento del mercado único; 
recuerda que la Nueva Agenda del 
Consumidor presentada por la Comisión 
Europea como uno de sus objetivos se 
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propone proseguir la lucha contra las 
estafas a los consumidores, las prácticas 
comerciales desleales y el fraude;

Or. en

Enmienda 8
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda la importancia de 
proteger el derecho de los consumidores a 
una elección consciente y segura 
mediante el fomento de herramientas que 
garanticen el más alto nivel de 
transparencia sobre la composición y el 
origen de los productos;

Or. en

Enmienda 9
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que es altamente 
necesaria una aplicación rigurosa de las 
normas de competencia, que también 
puede beneficiar a las pymes;

Or. en

Enmienda 10
Anna Cavazzini
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca que, en una economía 
global, las empresas establecidas fuera de 
la Unión pueden provocar posibles 
distorsiones de la competencia en el 
mercado interior; pide a la Comisión que 
mejore la cooperación mundial en 
materia de competencia para lograr unas 
condiciones de competencia equitativas 
con terceros países, en especial en lo que 
atañe a las ayudas estatales; pide además 
que se aborden de modo efectivo las 
prácticas comerciales desleales, teniendo 
en cuenta asimismo el dumping social y 
medioambiental;

Or. en

Enmienda 11
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Reconoce que empresas de 
terceros países que se benefician de 
ayudas estatales y otras subvenciones 
pueden distorsionar la competencia en el 
mercado interior; pide, a este respecto, a 
la Comisión que adopte medidas 
adecuadas para garantizar un acceso 
equitativo al mercado en todos los 
sectores afectados, como la aviación;

Or. en
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Enmienda 12
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Deirdre Clune, 
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Recuerda que la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea dispone que en las políticas de la 
Unión se garantizará un nivel elevado de 
protección de los consumidores;

Or. en

Enmienda 13
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Recuerda que las normas 
de competencia protegen la integridad del 
mercado único y contribuyen a crear unas 
condiciones de competencia equitativas 
para las empresas, al mismo tiempo que 
ayudan sin duda alguna a proteger mejor 
los derechos de los consumidores y 
promover la innovación;

Or. en

Enmienda 14
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Pide a la Comisión que 
estudie cómo incrementar la contribución 
de la política de competencia a los 
objetivos del Pacto Verde Europeo;

Or. en

Enmienda 15
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Señala que la Comisión 
respondió a la crisis provocada por la 
pandemia de COVID-19 mediante la 
adopción de normas de competencia 
especiales que deberían seguir siendo 
temporales; recuerda, en este contexto, 
que las ayudas estatales garantizadas en 
tales circunstancias extraordinarias a las 
compañías aéreas ayudan a proteger a los 
empleados, pero que ello no debe 
perjudicar a los derechos de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 16
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala los cambios a los que se 
enfrentan tanto las empresas como los 
consumidores como consecuencia de la 

2. Señala los cambios a los que se 
enfrentan tanto las empresas como los 
consumidores como consecuencia de la 
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transformación digital y celebra que la 
Comisión se centre en modernizar su 
política de competencia al objeto de dar 
una respuesta satisfactoria a los 
problemas graves y las deficiencias del 
mercado existentes en el sector digital;

transformación digital; deplora que las 
recientes propuestas legislativas de la 
Comisión desaprovechen la oportunidad 
de adecuar la política de competencia a la 
era digital; lamenta que, a pesar de la 
intención inicial, no se haya incluido en 
las propuestas una herramienta de 
competencia; pide que se revisen las 
políticas de competencia de la Unión para 
abordar la concentración de una enorme 
cantidad de datos en unos pocos 
operadores digitales; lamenta a este 
respecto que las normas de competencia 
actuales no sean adecuadas para abordar 
las fusiones y adquisiciones por parte de 
operadores digitales dominantes y sean, 
por tanto, insuficientes para garantizar 
unas condiciones de competencia 
equitativas para las pymes en Europa;

Or. en

Enmienda 17
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala los cambios a los que se 
enfrentan tanto las empresas como los 
consumidores como consecuencia de la 
transformación digital y celebra que la 
Comisión se centre en modernizar su 
política de competencia al objeto de dar 
una respuesta satisfactoria a los problemas 
graves y las deficiencias del mercado 
existentes en el sector digital;

2. Señala los cambios a los que se 
enfrentan tanto las empresas como los 
consumidores como consecuencia de la 
transformación digital y celebra que la 
Comisión se centre en modernizar su 
política de competencia al objeto de dar 
una respuesta satisfactoria, ética y no 
discriminatoria a los problemas graves, los 
retos, las dificultades y las deficiencias del 
mercado existentes en el sector digital;

Or. ro

Enmienda 18
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala los cambios a los que se 
enfrentan tanto las empresas como los 
consumidores como consecuencia de la 
transformación digital y celebra que la 
Comisión se centre en modernizar su 
política de competencia al objeto de dar 
una respuesta satisfactoria a los problemas 
graves y las deficiencias del mercado 
existentes en el sector digital;

2. Señala los cambios a los que se 
enfrentan tanto las empresas como los 
consumidores como consecuencia de la 
transformación digital y celebra que la 
Comisión se centre en modernizar su 
política de competencia al objeto de dar 
una respuesta satisfactoria a las 
deficiencias del mercado existentes en el 
sector digital;

Or. en

Enmienda 19
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Señala los cambios a los que se 
enfrentan tanto las empresas como los 
consumidores como consecuencia de la 
transformación digital y celebra que la 
Comisión se centre en modernizar su 
política de competencia al objeto de dar 
una respuesta satisfactoria a los problemas 
graves y las deficiencias del mercado 
existentes en el sector digital;

2. Señala los cambios a los que se 
enfrentan tanto las empresas como los 
consumidores como consecuencia de la 
transformación digital y celebra que la 
Comisión se centre en modernizar su 
política de competencia al objeto de dar 
una respuesta satisfactoria a los problemas 
graves y las deficiencias del mercado 
existentes en el sector digital; recuerda 
que la política de competencia consiste 
también en garantizar el bienestar de los 
consumidores, así como en favorecer la 
calidad, la innovación y la sostenibilidad; 
resalta asimismo que se deben preservar 
y, si es posible, reforzar los derechos de 
los consumidores tanto en línea como 
fuera de línea, de forma que las normas 
de competencia son también herramientas 
para alcanzar un alto nivel de protección 



AM\1220902ES.docx 13/44 PE662.163v01-00

ES

del consumidor;

Or. en

Enmienda 20
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Observa con preocupación el 
creciente interés de algunos agentes 
externos por reforzar y consolidar su 
influencia en empresas europeas en el 
contexto de la crisis causada por la 
pandemia; pide a la Comisión Europea 
que vigile de cerca esta tendencia y, en 
particular, las inversiones extranjeras 
directas, a fin de garantizar y preservar la 
integridad del mercado único;

Or. en

Enmienda 21
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que la intervención 
reguladora o la imposición de medidas 
correctivas en materia de competencia 
que no estén respaldadas por pruebas que 
acrediten un fallo del mercado, la 
infracción de normas vigentes o un 
perjuicio significativo para los 
consumidores obstaculizan la innovación, 
el crecimiento, el bienestar de los 
consumidores y las inversiones en el 
mercado y pueden conducir a otras 
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consecuencias imprevistas;

Or. en

Enmienda 22
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Resalta que las cargas 
reglamentarias desproporcionadas y la 
burocracia innecesaria afectan de forma 
negativa tanto a la competitividad como a 
la capacidad de innovar de las empresas 
europeas, en especial de las pymes; pide a 
la Comisión que aplique el principio de 
compensación de cargas administrativas 
(«una más, una menos») y realice una 
evaluación de impacto exhaustiva al 
elaborar nueva legislación;

Or. en

Enmienda 23
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Recuerda que el 73 % del PIB de 
la Unión procede de los servicios y que el 
mercado único de los servicios está menos 
desarrollado que el mercado único de 
bienes; considera que los mecanismos de 
competencia pueden ayudar a reforzar el 
mercado único de servicios; resalta 
además que las obligaciones 
reglamentarias han de ser proporcionadas 
y no deben en modo alguno tender a crear 
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barreras administrativas injustificadas 
que impidan seguir reforzando el mercado 
único y una competencia leal;

Or. en

Enmienda 24
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Señala que el concepto de 
servicios no económicos de interés 
general no está definido en la legislación 
europea; pide, por tanto, a la Comisión 
Europea que considere cuán importante 
sería para el desarrollo de las normas de 
competencia definir el concepto de 
servicios no económicos de interés 
general en el Derecho derivado europeo;

Or. en

Enmienda 25
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Deirdre Clune, 
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 2 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quinquies. Está de acuerdo en que la 
política de competencia desempeña 
asimismo un papel significativo en la 
política industrial moderna de la Unión al 
perseguir el objetivo de lograr que las 
empresas europeas sean más innovadoras 
y, por ende, más competitivas a escala 
internacional; subraya, no obstante, que 
la autosuficiencia europea en materia de 
producción de equipos críticos, como 
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equipos de protección individual, es 
crucial para la protección de los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 26
Anna Cavazzini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la regulación de los 
mercados digitales constituye una 
responsabilidad fundamental de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor; destaca, en este sentido, 
la adopción del Reglamento sobre las 
relaciones entre las plataformas y las 
empresas (Reglamento (UE) 
n.º 2019/11501) y observa que mediante la 
intervención reguladora ex ante se 
abordarán las deficiencias en la aplicación 
ex post de la legislación sobre 
competencia;

3. Recuerda que la regulación de los 
mercados digitales y el refuerzo de una 
competencia leal entre los operadores del 
mercado solventando los fallos del 
mercado y las prácticas desleales entre 
empresas constituyen una responsabilidad 
fundamental de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor; 
destaca, en este sentido, la adopción del 
Reglamento sobre las relaciones entre las 
plataformas y las empresas (Reglamento 
(UE) n.º 2019/11501) y observa que 
mediante la intervención reguladora 
ex ante se abordarán las deficiencias en la 
aplicación ex post de la legislación sobre 
competencia;

__________________ __________________
1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57. 1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Enmienda 27
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la regulación de los 
mercados digitales constituye una 
responsabilidad fundamental de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor; destaca, en este sentido, 
la adopción del Reglamento sobre las 
relaciones entre las plataformas y las 
empresas (Reglamento (UE) 
n.º 2019/11501) y observa que mediante la 
intervención reguladora ex ante se 
abordarán las deficiencias en la aplicación 
ex post de la legislación sobre 
competencia;

3. Recuerda que la regulación 
eficiente de los mercados digitales 
constituye una responsabilidad 
fundamental de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor; 
destaca, en este sentido, la adopción del 
Reglamento sobre las relaciones entre las 
plataformas y las empresas (Reglamento 
(UE) n.º 2019/11501) y observa que 
mediante la intervención reguladora 
ex ante deben abordarse las deficiencias 
detectadas en la aplicación ex post de la 
legislación sobre competencia que no 
puedan solventarse mediante la política de 
competencia revisada o la plena 
aplicación de las normas existentes;

__________________ __________________
1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57. 1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Enmienda 28
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la regulación de los 
mercados digitales constituye una 
responsabilidad fundamental de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor; destaca, en este sentido, 
la adopción del Reglamento sobre las 
relaciones entre las plataformas y las 
empresas (Reglamento (UE) 
n.º 2019/11501) y observa que mediante la 
intervención reguladora ex ante se 
abordarán las deficiencias en la aplicación 
ex post de la legislación sobre 
competencia;

3. Recuerda que la regulación de los 
mercados digitales constituye una 
responsabilidad fundamental de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor; destaca, en este sentido, 
la adopción del Reglamento sobre las 
relaciones entre las plataformas y las 
empresas (Reglamento (UE) 
n.º 2019/11501) y observa que mediante la 
intervención reguladora ex ante se 
pretenden abordar las deficiencias en la 
aplicación ex post de la legislación sobre 
competencia;
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__________________ __________________
1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57. 1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Enmienda 29
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la regulación de los 
mercados digitales constituye una 
responsabilidad fundamental de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor; destaca, en este sentido, 
la adopción del Reglamento sobre las 
relaciones entre las plataformas y las 
empresas (Reglamento (UE) 
n.º 2019/11501) y observa que mediante la 
intervención reguladora ex ante se 
abordarán las deficiencias en la aplicación 
ex post de la legislación sobre 
competencia;

3. Recuerda que la regulación de los 
mercados digitales constituye una 
responsabilidad fundamental de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor; destaca, en este sentido, 
la adopción del Reglamento sobre las 
relaciones entre las plataformas y las 
empresas (Reglamento (UE) 
n.º 2019/11501) y observa que mediante la 
intervención reguladora ex ante se 
abordarán las deficiencias en la aplicación 
ex post de la legislación sobre 
competencia, pero señala que dicha 
intervención debe ir acompañada de una 
política de competencia europea revisada;

__________________ __________________
1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57. 1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Enmienda 30
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la regulación de los 
mercados digitales constituye una 
responsabilidad fundamental de la 

3. Recuerda que la regulación de los 
mercados digitales constituye una 
responsabilidad fundamental de la 
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Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor; destaca, en este sentido, 
la adopción del Reglamento sobre las 
relaciones entre las plataformas y las 
empresas (Reglamento (UE) 
n.º 2019/11501) y observa que mediante la 
intervención reguladora ex ante se 
abordarán las deficiencias en la aplicación 
ex post de la legislación sobre 
competencia;

Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor; destaca, en este sentido, 
la adopción del Reglamento sobre las 
relaciones entre las plataformas y las 
empresas (Reglamento (UE) 
n.º 2019/11501) y observa que mediante la 
intervención reguladora ex ante se 
abordarán las deficiencias en la aplicación 
ex post de la legislación sobre 
competencia; acoge con satisfacción la 
ambición de la Presidencia portuguesa de 
alcanzar un acuerdo en el Consejo sobre 
la propuesta relativa a la publicación de 
información por país; insta a la Comisión 
y al Consejo a que aborden las prácticas 
fiscales perniciosas de los Estados 
miembros y elaboren una lista creíble de 
países y territorios no cooperadores a fin 
de garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en la Unión;

__________________ __________________
1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57. 1 DO L 186 de 11.7.2019, p. 57.

Or. en

Enmienda 31
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que las normas de 
competencia existentes no responden de 
forma suficiente a las necesidades de un 
mercado único que funcione 
correctamente, por lo que celebra la 
intención de la Comisión Europea de 
corregir las irregularidades en el mercado 
digital mediante la política de 
competencia, entre otras cosas a través del 
instrumento normativo ex ante;

Or. en
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Enmienda 32
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Resalta la necesidad de preparar 
cualquier propuesta legislativa sobre la 
base de datos, evaluaciones de impacto 
exhaustivas, mejores prácticas y análisis a 
fin de promover el bienestar de los 
consumidores y evitar cargas normativas 
o administrativas innecesarias;

Or. en

Enmienda 33
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Deirdre Clune, Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Toma nota de las dos iniciativas 
legislativas recientemente propuestas por 
la Comisión: la Ley de Servicios Digitales 
y la Ley de Mercados Digitales; resalta su 
importante papel de complemento y 
refuerzo de la aplicación del Derecho de 
competencia; señala que las normas 
armonizadas propuestas, una supervisión 
mejor y las obligaciones ex ante 
garantizarán que los mercados 
caracterizados por grandes plataformas 
que actúan como guardianes de acceso 
digitales sigan siendo justos y 
competitivos para los innovadores, las 
empresas y los nuevos operadores;

Or. en
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Enmienda 34
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca en 
consecuencia la necesidad de un 
instrumento normativo ex ante del mercado 
interior para velar por que los mercados 
afectados no dejen de ser equitativos y 
competitivos; espera con interés la 
presencia de dicho instrumento en la 
inminente propuesta de Ley de Mercados 
Digitales;

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca a este 
respecto que es una necesidad estratégica 
para la Unión contar con empresas que 
dispongan de capacidades comparables, y 
pide a la Comisión que adapte las normas 
relativas al Derecho de la competencia 
para hacer posible una pronta 
recuperación de las economías de los 
Estados miembros y la emergencia de 
tales empresas; resalta asimismo la 
necesidad de un instrumento normativo 
ex ante del mercado interior para velar por 
que los mercados afectados no dejen de ser 
equitativos y competitivos; espera con 
interés la presencia de dicho instrumento 
en la inminente propuesta de Ley de 
Mercados Digitales;

Or. fr

Enmienda 35
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca en 
consecuencia la necesidad de un 
instrumento normativo ex ante del mercado 
interior para velar por que los mercados 
afectados no dejen de ser equitativos y 
competitivos; espera con interés la 
presencia de dicho instrumento en la 
inminente propuesta de Ley de Mercados 
Digitales;

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que importantes 
operadores en línea ejercen de 
intermediarios de la economía digital, lo 
que incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias positivas y negativas que 
ello entraña en lo que respecta tanto a la 
libertad de elección de los consumidores 
como al acceso de las empresas a los 
mercados; resalta que las estrategias 
exitosas de crecimiento, aun cuando 
conduzcan a una posición dominante en 
el mercado y a una mayor eficacia gracias 
a las economías de escala y alcance, no 
deben activar de forma automática 
medidas correctoras, ya que pueden 
generar beneficios económicos y para los 
consumidores, y ello podría impedir el 
crecimiento de las empresas; destaca en 
consecuencia la necesidad de evaluar su 
posible papel de guardianes de acceso y la 
necesidad de un instrumento normativo 
ex ante del mercado interior para velar por 
el bienestar de los consumidores y unos 
mercados equitativos y competitivos; toma 
nota del instrumento en la inminente 
propuesta de Ley de Mercados Digitales;

Or. en

Enmienda 36
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Arba Kokalari, 
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
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incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca en 
consecuencia la necesidad de un 
instrumento normativo ex ante del mercado 
interior para velar por que los mercados 
afectados no dejen de ser equitativos y 
competitivos; espera con interés la 
presencia de dicho instrumento en la 
inminente propuesta de Ley de Mercados 
Digitales;

incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; hace hincapié a 
este respecto en que, de las 10 000 
plataformas de internet que participan en 
el mercado digital de la Unión, las siete 
mayores generan hasta el 69 % de los 
ingresos totales del sector; destaca en 
consecuencia la necesidad de un 
instrumento normativo ex ante del mercado 
interior para velar por que los mercados 
afectados no dejen de ser equitativos y 
competitivos, sin limitar la capacidad de 
la Unión para intervenir ex post mediante 
la aplicación de las normas de 
competencia existentes;

Or. en

Enmienda 37
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca en 
consecuencia la necesidad de un 
instrumento normativo ex ante del mercado 
interior para velar por que los mercados 
afectados no dejen de ser equitativos y 
competitivos; espera con interés la 
presencia de dicho instrumento en la 
inminente propuesta de Ley de Mercados 

4. Hace hincapié en el peligro que 
reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca en 
consecuencia la necesidad de un 
instrumento normativo ex ante del mercado 
interior con estrictas normas de aplicación 
y sanciones, acompañado de un nuevo 
conjunto de normas antimonopolio, para 
velar por que los mercados afectados no 
dejen de ser equitativos y competitivos; 
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Digitales; lamenta que la propuesta de la Comisión 
de Ley de Mercados Digitales no sea lo 
bastante ambiciosa a este respecto;

Or. en

Enmienda 38
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca en 
consecuencia la necesidad de un 
instrumento normativo ex ante del mercado 
interior para velar por que los mercados 
afectados no dejen de ser equitativos y 
competitivos; espera con interés la 
presencia de dicho instrumento en la 
inminente propuesta de Ley de Mercados 
Digitales;

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas, especialmente las pymes, a los 
mercados; destaca en consecuencia la 
necesidad de un instrumento normativo 
ex ante del mercado interior para velar por 
que los mercados afectados no dejen de ser 
equitativos, también en lo referente a la 
competencia, y competitivos; espera con 
interés la presencia de dicho instrumento 
en la inminente propuesta de Ley de 
Mercados Digitales;

Or. ro

Enmienda 39
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca en 
consecuencia la necesidad de un 
instrumento normativo ex ante del mercado 
interior para velar por que los mercados 
afectados no dejen de ser equitativos y 
competitivos; espera con interés la 
presencia de dicho instrumento en la 
inminente propuesta de Ley de Mercados 
Digitales;

4. Hace hincapié en la importancia 
que reviste el hecho de que unos pocos 
operadores en línea ejercen de guardianes 
de acceso en la economía digital, lo que 
incluye el acceso a los mercados de 
comercio electrónico, así como las 
consecuencias que ello entraña en lo que 
respecta tanto a la libertad de elección de 
los consumidores como al acceso de las 
empresas a los mercados; destaca la 
necesidad de un instrumento normativo 
ex ante del mercado interior para velar por 
que los mercados afectados no dejen de ser 
equitativos y competitivos; celebra, por 
tanto, la sugerencia de la Comisión 
contenida en su propuesta de Ley de 
Mercados Digitales;

Or. en

Enmienda 40
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que la búsqueda de 
beneficios debe aceptarse y no 
considerarse anticompetitiva sin motivos 
objetivos y basados en hechos; recuerda 
que los comportamientos ilegales son a 
menudo hipercompetitivos más que 
anticompetitivos; recuerda que una oferta 
concreta que atrae a muchos 
consumidores por su conveniencia no 
constituye en sí misma un motivo 
suficiente de preocupación; pide a la 
Comisión que distinga esos 
comportamientos a la hora de aplicar la 
normativa antimonopolio;
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Or. en

Enmienda 41
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que algunos operadores del 
mercado digital controlan cantidades de 
datos cada vez mayores; resalta que los 
datos proporcionan un considerable poder 
económico e influencia y recuerda, por 
tanto, que la política de competencia está 
interconectada con la política tributaria y 
que un trato fiscal justo entre empresas es 
esencial para la integridad del mercado 
interior;

Or. en

Enmienda 42
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Celebra los esfuerzos de la 
Comisión por combatir la competencia 
desleal también en el ámbito digital; 
considera que los operadores del mercado 
que actúan de un modo justo, incluidas 
las pymes, se beneficiarían de una 
aplicación rigurosa de las normas de 
competencia; pide a la Comisión, en este 
contexto, que siga examinando el abuso 
de posición dominante de determinadas 
plataformas en línea a fin de garantizar 
una competencia leal y estimular el 
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empleo y un crecimiento sostenible;

Or. en

Enmienda 43
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Recuerda que, si se producen 
fallos del mercado, las normas de la 
Unión en materia de ayudas estatales 
respaldan el objetivo de la política de 
competencia de hacer las empresas 
europeas más innovadoras y competitivas 
a escala internacional;

Or. en

Enmienda 44
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Toma nota del Libro 
Blanco de la Comisión sobre el 
establecimiento de condiciones equitativas 
en lo que respecta a las subvenciones 
extranjeras; apoya la intención de 
minimizar las medidas de represalia 
recíprocas a escala mundial;

Or. en

Enmienda 45
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Señala que la adaptación del 
Reglamento de exención por categorías de 
acuerdos verticales a las recientes 
transformaciones del mercado ha resultado 
insuficiente, en particular en relación con 
el crecimiento de las ventas en línea y las 
plataformas digitales; acoge con 
satisfacción la evaluación de impacto que 
la Comisión ha puesto en marcha hace 
poco y pide que se adopten más medidas 
para encarar esta cuestión;

5. Señala que la adaptación del 
Reglamento de exención por categorías de 
acuerdos verticales a las recientes 
transformaciones del mercado ha resultado 
insuficiente, en particular en relación con 
el crecimiento de las ventas en línea y las 
plataformas digitales; acoge con 
satisfacción la evaluación de incidencia 
que la Comisión ha puesto en marcha hace 
poco y pide que se adopten más medidas 
para encarar esta cuestión, sin perjuicio de 
la futura legislación sobre los servicios y 
los mercados digitales;

Or. fr

Enmienda 46
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Señala que la adaptación del 
Reglamento de exención por categorías de 
acuerdos verticales a las recientes 
transformaciones del mercado ha resultado 
insuficiente, en particular en relación con 
el crecimiento de las ventas en línea y las 
plataformas digitales; acoge con 
satisfacción la evaluación de impacto que 
la Comisión ha puesto en marcha hace 
poco y pide que se adopten más medidas 
para encarar esta cuestión;

5. Señala que la adaptación del 
Reglamento de exención por categorías de 
acuerdos verticales a las recientes 
transformaciones del mercado ha resultado 
insuficiente, en particular en relación con 
el crecimiento de las ventas en línea y las 
plataformas digitales; acoge con 
satisfacción la evaluación de impacto que 
la Comisión ha puesto en marcha hace 
poco y pide que se adopten más medidas 
para encarar esta cuestión; destaca que los 
acuerdos de distribución selectiva y las 
cláusulas contractuales no deben 
conducir a la fragmentación del mercado 
único mediante la creación de barreras al 
comercio y la distribución 
transfronterizos; considera que la 
segmentación del mercado nacional 
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impide una competencia plena y leal en la 
Unión;

Or. en

Enmienda 47
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que las restricciones al 
suministro de un territorio consisten en 
limitaciones impuestas por un proveedor 
que impiden obtener mercancías 
libremente; lamenta los efectos 
anticompetitivos de la persistencia de 
estas restricciones, que hacen que 
minoristas y mayoristas se enfrenten a 
negativas de suministro y obligaciones de 
destino, lo que repercute de forma 
negativa en los consumidores, pues tienen 
menos posibilidades de elección y pagan 
precios más altos; resalta, en este 
contexto, que los proveedores aplican 
estas restricciones mediante distintas 
prácticas, como: la denegación de 
suministro, la amenaza de no servir a un 
distribuidor concreto, la limitación de las 
cantidades disponibles para la venta, la 
diferenciación de las gamas de productos 
y precios entre los Estados miembros o la 
limitación de las opciones de idioma en el 
embalaje del producto; subraya que estas 
restricciones están obstaculizando el 
desarrollo del mercado único y sus 
beneficios potenciales para los 
consumidores; celebra que la Comisión 
haya abordado este problema en 
particular en su Comunicación «Un 
sector minorista europeo adecuado para 
el siglo XXI» y que, como seguimiento de 
la misma, haya puesto en marcha en 2019 
una investigación sobre estas 
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restricciones en el sector minorista de la 
Unión; celebra que la Comisión haya 
emprendido la revisión del Reglamento de 
exención por categorías de acuerdos 
verticales y las Directrices relativas a las 
restricciones verticales que lo 
acompañan; resalta además la necesidad 
de tener en cuenta los intereses de las 
pymes, sobre todo si se las compara con 
los grupos internacionales, que disponen 
de los medios para lidiar con una 
normativa compleja; destaca asimismo 
que las restricciones al suministro de un 
territorio deben incorporarse en el 
Reglamento de exención por categorías de 
acuerdos verticales en aras de la 
coherencia con el mercado único; pide a 
la Comisión que presente medidas 
adecuadas para eliminar dichas 
restricciones y reducir así las barreras al 
comercio transfronterizo con vistas al 
pleno funcionamiento del mercado único;

Or. en

Enmienda 48
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Recuerda que, para combatir de 
forma efectiva las prácticas 
anticompetitivas, se deben tomar en 
consideración todos los aspectos de la 
competencia desleal, como las 
«adquisiciones asesinas»;

Or. en

Enmienda 49
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
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Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Celebra la primera revisión 
a corto plazo de la Comisión del 
Reglamento relativo al bloqueo 
geográfico1 bis y pide a la Comisión que 
siga supervisando y eliminando 
activamente, con un enfoque favorable a 
los consumidores que les permita comprar 
sin fisuras en toda la Unión, los bloqueos 
geográficos injustificados y otras 
restricciones a las ventas en línea 
transfronterizas que persisten, tal como se 
señalan en la revisión; alienta a la 
Comisión a que considere proponer 
medidas de seguimiento adecuadas;
__________________
1 bis COM(2020)0766 final.

Or. en

Enmienda 50
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión; destaca que ha de asegurarse el 
cumplimiento de las disposiciones con 
unas sanciones efectivas y proporcionadas;

6. Subraya la importancia de que haya 
un marco de la Unión claro, predecible, a 
prueba de futuro e integral a la hora de 
favorecer la supervisión y cumplimiento 
eficaz de las normas de competencia a 
escala de la Unión; destaca que ha de 
asegurarse el cumplimiento de las 
disposiciones con unas sanciones efectivas 
y proporcionadas y que la legislación de la 
Unión debe ser aplicada del mismo modo 
en todos los Estados miembros; pide a la 
Comisión que elabore una guía clara y 
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mejores prácticas en materia de 
aplicación a fin de evitar la incertidumbre 
jurídica, las decisiones arbitrarias y las 
diferencias entre Estados miembros en 
términos de aplicación y de supervisión de 
la herramienta ex ante;

Or. en

Enmienda 51
Anna Cavazzini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión; destaca que ha de asegurarse el 
cumplimiento de las disposiciones con 
unas sanciones efectivas y proporcionadas;

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión, en concreto en el contexto de unos 
mercados en rápida evolución; destaca 
que ha de asegurarse el cumplimiento de 
las disposiciones con unas sanciones 
efectivas y proporcionadas;

Or. en

Enmienda 52
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión; destaca que ha de asegurarse el 
cumplimiento de las disposiciones con 

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión regulada y el cumplimiento 
eficaz y eficiente de las normas de 
competencia a escala de la Unión; destaca 
que ha de asegurarse el cumplimiento de 
las disposiciones con unas sanciones 
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unas sanciones efectivas y proporcionadas; efectivas y proporcionadas;

Or. ro

Enmienda 53
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Maria da Graça 
Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión; destaca que ha de asegurarse el 
cumplimiento de las disposiciones con 
unas sanciones efectivas y proporcionadas;

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión; destaca que ha de asegurarse el 
cumplimiento de las disposiciones con 
unas sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias;

Or. en

Enmienda 54
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión; destaca que ha de asegurarse el 
cumplimiento de las disposiciones con 
unas sanciones efectivas y proporcionadas;

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión; destaca que ha de asegurarse el 
cumplimiento de las disposiciones con 
unas sanciones efectivas y proporcionadas; 
señala que, con vistas a lograr un 
mercado único justo, es indispensable 
atajar las prácticas contrarias a la 
competencia, como el dumping social y 
fiscal en la Unión;
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Or. en

Enmienda 55
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión; destaca que ha de asegurarse el 
cumplimiento de las disposiciones con 
unas sanciones efectivas y proporcionadas;

6. Subraya la importancia de que haya 
medidas claras a la hora de favorecer la 
supervisión y cumplimiento eficaz de las 
normas de competencia a escala de la 
Unión; destaca que ha de asegurarse el 
cumplimiento de las disposiciones con 
unas sanciones efectivas y proporcionadas; 
insta a la Comisión a que siga reforzando 
el papel de la Red de Centros Europeos 
del Consumidor (Red CEC) en 
consonancia con la Directiva REC+1 bis 

con vistas a establecer una autoridad 
europea de los consumidores;
__________________
1 bis DO L 11 de 14.1.2019, p. 3.

Or. en

Enmienda 56
Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca la necesidad de aplicar la 
política de competencia de conformidad 
con el acervo social europeo, que incluye 
el respeto de los derechos definidos en la 
Carta Social Europea y en el pilar 
europeo de derechos sociales, así como en 
los convenios pertinentes de la 
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Organización Internacional del Trabajo 
(OIT);

Or. en

Enmienda 57
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Resalta que el importante apoyo 
estatal concedido a raíz de la crisis de la 
COVID-19 por algunos Estados miembros 
ha conducido a considerables variaciones 
en la intensidad de las ayudas estatales en 
el mercado interior; insta 
encarecidamente a la Comisión a que 
garantice una aplicación equilibrada de 
los planes de ayudas estatales a fin de 
evitar asimetrías que puedan poner en 
peligro una competencia libre y leal en el 
mercado interior;

Or. en

Enmienda 58
Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Maria Grapini, Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda que la protección del 
consumidor debe seguir siendo un 
objetivo político central tanto de las 
prácticas de aplicación actuales como de 
cualquier legislación sectorial futura; 
destaca que el bienestar de los 
consumidores y la prevención de los 
perjuicios para los consumidores deben 
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seguir siendo aspectos esenciales de la 
política de competencia;

Or. en

Enmienda 59
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Alienta la adopción de medidas 
destinadas a reforzar las empresas 
emergentes europeas y las pymes como 
medio de apoyar su competitividad frente 
a las empresas no europeas, en 
consonancia con el principio de igualdad 
de condiciones; hace hincapié en la 
necesidad de una aplicación adecuada de 
la política de competencia a las empresas 
de terceros países que operan en el 
mercado interior de la Unión;

Or. en

Enmienda 60
Anna Cavazzini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por que todos los participantes en 
el mercado tengan un acceso equitativo y 
seguro a los datos; señala que ha de 
fomentar la autonomía de los consumidores 
en lo que respecta al control de sus datos y 
concederles más derechos en relación con 
la portabilidad y la interoperabilidad de los 

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por que todos los participantes en 
el mercado, y en especial las pymes y las 
microempresas, tengan un acceso 
equitativo, seguro y abierto a los datos; 
señala que ha de fomentar la autonomía de 
los consumidores en lo que respecta al 
control de sus datos y concederles más 
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datos, a fin de lograr que el mercado único 
de datos esté basado en los valores 
europeos y la competencia leal.

derechos en relación con la portabilidad y 
la interoperabilidad de los datos, a fin de 
lograr que el mercado único de datos esté 
basado en los valores europeos y la 
competencia leal; pide, por otra parte, a la 
Comisión que, al evaluar el poder del 
mercado y de las redes, tenga en cuenta 
los efectos del acceso a los datos 
personales y financieros, es decir, si la 
fusión de datos e información del 
consumidor durante una fusión 
distorsiona la competencia y debilita la 
protección de datos, y si el acceso por 
parte de una empresa a métodos y 
patentes analíticos exclusivos excluye a 
los competidores;

Or. en

Enmienda 61
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Marco Campomenosi, Markus Buchheit

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por que todos los participantes en 
el mercado tengan un acceso equitativo y 
seguro a los datos; señala que ha de 
fomentar la autonomía de los consumidores 
en lo que respecta al control de sus datos y 
concederles más derechos en relación con 
la portabilidad y la interoperabilidad de los 
datos, a fin de lograr que el mercado único 
de datos esté basado en los valores 
europeos y la competencia leal.

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por garantizar un acceso equitativo 
y seguro a los datos, conforme a una 
estrategia europea de protección y 
soberanía en materia de alojamiento, 
tratamiento y gestión de los mismos; 
señala que ha de fomentar la autonomía de 
los consumidores, independientemente de 
quiénes sean, en lo que respecta al control 
de sus datos, sean cuales sean, incluidos 
los metadatos de los servicios en línea, 
como las credenciales de acceso, los 
modos de interacción o la información 
sobre el equipo informático utilizado, y 
concederles más derechos en relación con 
la portabilidad y la interoperabilidad de los 
datos, a fin de lograr que el mercado único 
de datos esté basado en la aplicación 
completa y uniforme del Derecho 
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europeo.

Or. fr

Enmienda 62
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Deirdre Clune, 
Maria da Graça Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por que todos los participantes en 
el mercado tengan un acceso equitativo y 
seguro a los datos; señala que ha de 
fomentar la autonomía de los consumidores 
en lo que respecta al control de sus datos y 
concederles más derechos en relación con 
la portabilidad y la interoperabilidad de los 
datos, a fin de lograr que el mercado único 
de datos esté basado en los valores 
europeos y la competencia leal.

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por que todos los participantes en 
el mercado tengan un acceso equitativo y 
seguro a los datos, sin perjuicio de las 
normas establecidas por el Reglamento 
general de protección de datos; señala que 
ha de fomentar la autonomía de los 
consumidores en lo que respecta al control 
de sus datos y concederles más derechos en 
relación con la portabilidad y la 
interoperabilidad de los datos, a fin de 
lograr que el mercado único de datos esté 
basado tanto en los valores y el modo de 
vida europeos como en la competencia 
leal.

Or. en

Enmienda 63
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por que todos los participantes en 
el mercado tengan un acceso equitativo y 
seguro a los datos; señala que ha de 
fomentar la autonomía de los consumidores 
en lo que respecta al control de sus datos y 

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por que todos los participantes en 
el mercado tengan un acceso equitativo y 
seguro a los datos, teniendo en cuenta la 
actual legislación de la Unión en materia 
de protección de datos; señala que ha de 
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concederles más derechos en relación con 
la portabilidad y la interoperabilidad de los 
datos, a fin de lograr que el mercado único 
de datos esté basado en los valores 
europeos y la competencia leal.

fomentar la autonomía de los consumidores 
en lo que respecta al control de sus datos y 
concederles más derechos en relación con 
la portabilidad y la interoperabilidad de los 
datos, a fin de lograr que el mercado único 
de datos esté basado en los valores 
europeos y la competencia leal;

Or. ro

Enmienda 64
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por que todos los participantes en 
el mercado tengan un acceso equitativo y 
seguro a los datos; señala que ha de 
fomentar la autonomía de los consumidores 
en lo que respecta al control de sus datos y 
concederles más derechos en relación con 
la portabilidad y la interoperabilidad de 
los datos, a fin de lograr que el mercado 
único de datos esté basado en los valores 
europeos y la competencia leal.

7. Pide a la Comisión que haga lo 
posible por que todos los participantes en 
el mercado tengan un acceso equitativo y 
seguro a los datos; señala que ha de 
fomentar la autonomía de los consumidores 
en lo que respecta al control de sus datos y 
concederles derechos adecuados en 
relación con la portabilidad de los datos, 
tal como establece la legislación de la 
Unión, a fin de lograr que el mercado 
único de datos esté basado en los valores 
europeos y la competencia leal;

Or. en

Enmienda 65
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Resalta la necesidad de garantizar 
la competencia leal en los sectores 
esenciales para la vida cotidiana de los 
ciudadanos, como el alimentario y el de la 
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salud, para beneficio de los 
consumidores; pide a la Comisión que 
evalúe detenidamente el alcance y el 
efecto de sus planes de aclarar las normas 
de competencia en el marco de la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» 
sobre el funcionamiento económico de la 
agricultura y la cadena de suministro 
alimentario, prestando especial atención a 
los efectos sobre los proveedores a 
pequeña escala y los agricultores, para 
que todos los operadores sean más 
competitivos y puedan beneficiarse 
plenamente del mercado único;

Or. en

Enmienda 66
Tomislav Sokol, Edina Tóth, Romana Tomc, Dan-Ştefan Motreanu, Maria da Graça 
Carvalho

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Señala que, a pesar de las 
sanciones, algunas plataformas digitales 
han infringido de forma reiterada las 
normas de competencia; destaca que las 
sanciones a los infractores deben ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias; 
pide, por tanto, a la Comisión Europea 
que examine si las sanciones actualmente 
impuestas para las distintas formas de 
infracción de las normas de competencia 
son adecuadas y disuasorias en suficiente 
grado y si se atienen a la prevención 
general y especial; pide además a la 
Comisión que informe al Parlamento 
Europeo, en particular, sobre la eficacia 
de la aplicación de medidas correctoras 
estructurales en la legislación sobre 
competencia de la Unión;

Or. en
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Enmienda 67
Anna Cavazzini
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recuerda que el bienestar de los 
consumidores es y debe seguir siendo un 
aspecto esencial de la política de 
competencia; insiste en este sentido en 
que el concepto de «precio justo» no debe 
equipararse al precio más bajo posible 
para el consumidor, sino que debe ser un 
precio razonable y permitir una 
remuneración justa a todas las partes; 
considera que el hecho de centrarse en los 
precios al consumo más bajos no tiene en 
cuenta las externalidades negativas 
asociadas a determinados tipos de 
producción;

Or. en

Enmienda 68
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que tenga 
plenamente en cuenta las 
recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas, incluida la mejora de los 
informes de rendimiento de sus decisiones 
de aplicación, a fin de aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas al 
Parlamento Europeo y a los ciudadanos;

Or. en
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Enmienda 69
Maria Grapini

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que la política de 
competencia también debe abarcar 
maneras de mejorar los controles 
aduaneros de los productos procedentes 
de terceros países.

Or. ro

Enmienda 70
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Resalta el riesgo de distorsiones 
del mercado y de generar unas 
condiciones de competencias 
heterogéneas debido a las divergencias 
crecientes en los niveles de ayudas 
estatales concedidas por los Estados 
miembros durante la pandemia de 
COVID-19 en el contexto del Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal; pide a la Comisión que emprenda 
de forma oportuna una evaluación 
exhaustiva de su impacto en el mercado 
único y presente medidas a medio y largo 
plazo con el objetivo de reducir la brecha 
y apoyar a las empresas europeas, 
prestando especial atención a las pymes;

Or. en
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Enmienda 71
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Pide a la Comisión que incluya en 
su Informe anual sobre la política de 
competencia resúmenes y estadísticas de 
los asuntos en materia de competencia 
abiertos y cerrados en los Estados 
miembros, incluidas, cuando proceda, las 
mejores prácticas localizadas y el importe 
total de las multas impuestas a cárteles y 
pagadas por estos;

Or. en

Enmienda 72
Jordi Cañas

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Manifiesta su 
preocupación por que las recientemente 
revisadas Directrices sobre las ayudas 
estatales vinculadas al régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE 
puedan afectar de forma negativa a la 
competitividad de sectores clave que 
cuentan con una gran participación de 
pymes; pide, por tanto, a la Comisión que 
revise la metodología y el uso de 
determinados indicadores para garantizar 
una participación equitativa de las 
empresas europeas de todos los tamaños 
en la transición hacia una 
descarbonización rentable de la 
economía;

Or. en
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Enmienda 73
Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Resalta que las ayudas 
estatales en forma de inyecciones 
financieras a competidores del mercado 
seleccionados, incluida la financiación de 
actividades con objetivos 
medioambientales, distorsiona la 
competencia; recuerda que esos objetivos 
también se pueden alcanzar, por ejemplo, 
incrementando las tasas por las 
externalidades negativas.

Or. en


