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23.1.2019 A8-0474/6

Enmienda 6
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0474/2018
Michel Reimon
Informe anual sobre la Política de Competencia
(2018/2102(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Considera prioritario garantizar el 
cumplimiento estricto e imparcial de las 
normas sobre ayudas estatales cuando se 
aborden futuras crisis bancarias, a fin de 
que los contribuyentes estén protegidos 
contra la carga de los rescates bancarios;

32. Considera prioritario garantizar el 
cumplimiento estricto e imparcial de las 
normas sobre ayudas estatales cuando se 
aborden futuras crisis bancarias, a fin de 
que los contribuyentes estén protegidos 
contra la carga de los rescates bancarios; 
hace hincapié en que estas ayudas 
públicas al sector financiero han dado 
lugar a importantes recortes de los 
recursos públicos asignados a servicios 
universales como la educación y la salud; 
denuncia el hecho de que estos recortes 
han tenido un impacto negativo 
significativo en la calidad y el alcance de 
estos servicios públicos; pide a la 
Comisión que presente un estudio sobre el 
impacto de las ayudas públicas en el 
sector financiero; considera que este 
estudio debe debatirse en el Parlamento;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/7

Enmienda 7
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0474/2018
Michel Reimon
Informe anual sobre la Política de Competencia
(2018/2102(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. Subraya el efecto distorsionador 
que las ayudas estatales pueden tener 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior; recuerda los estrictos requisitos de 
aplicación del artículo 107, apartado 3, 
letra b), del TFUE; observa que la mayoría 
de las decisiones en materia de defensa de 
la competencia y de ayudas estatales se 
adoptan a nivel nacional; considera, por lo 
tanto, que la Comisión debería supervisar y 
adoptar medidas para garantizar la 
coherencia de las políticas dentro del 
mercado interior; pide a la Comisión que 
lance una hoja de ruta para una mejor 
orientación de las ayudas estatales; acoge 
favorablemente los esfuerzos constantes de 
la Comisión por aclarar los diferentes 
aspectos de la definición de ayuda estatal, 
como demostró en su Comunicación 
relativa al concepto de ayuda estatal a que 
se refiere el artículo 107, apartado 1, del 
TFUE; señala, en particular, los esfuerzos 
por aclarar los conceptos de «empresa» y 
«actividad económica»; observa, no 
obstante, que sigue siendo difícil marcar 
los límites entre actividades económicas y 
no económicas; apunta asimismo que 
corresponde al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea garantizar la correcta 
interpretación del Tratado; pide a la 
Comisión que, al aplicar las normas sobre 

38. Recuerda los estrictos requisitos de 
aplicación del artículo 107, apartado 3, 
letra b), del TFUE; considera asimismo 
que el contexto económico no es igual en 
los distintos Estados miembros; considera 
que no todos los Estados miembros tienen 
la misma capacidad para defenderse de 
las consecuencias de las crisis económicas 
y que, por lo tanto, las ayudas estatales 
pueden ser un instrumento útil y 
equilibrado para hacer frente a las 
distorsiones del mercado; considera que 
las ayudas estatales también pueden ser 
un mecanismo para proteger el empleo y 
los beneficios sociales esenciales con 
objeto de garantizar la cohesión social; 
observa que la mayoría de las decisiones en 
materia de defensa de la competencia y de 
ayudas estatales se adoptan a nivel 
nacional; considera, por lo tanto, que la 
Comisión debería supervisar y adoptar 
medidas para garantizar la coherencia de 
las políticas dentro del mercado interior; 
pide a la Comisión que lance una hoja de 
ruta para una mejor orientación de las 
ayudas estatales, destinada a ayudar a los 
Estados miembros afectados por recortes 
sociales significativos a recurrir a este 
instrumento con el fin de limitar el 
impacto social de las crisis económicas; 
acoge favorablemente los esfuerzos 
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ayudas estatales de la Unión, 
especialmente en el contexto del apoyo 
estatal a regiones aisladas, remotas o 
periféricas de la Unión, siga prestando 
especial atención a la prestación de 
servicios de interés económico general 
(SIEG), también en los sectores de la 
energía, el transporte y las 
telecomunicaciones; subraya que, al aplicar 
ayudas estatales a fin de promover 
servicios de interés general, el objetivo 
debería ser el beneficio de los 
consumidores y los ciudadanos, y no el 
refuerzo de intereses creados;

constantes de la Comisión por aclarar los 
diferentes aspectos de la definición de 
ayuda estatal, como demostró en su 
Comunicación relativa al concepto de 
ayuda estatal a que se refiere el 
artículo 107, apartado 1, del TFUE; señala, 
en particular, los esfuerzos por aclarar los 
conceptos de «empresa» y «actividad 
económica»; observa, no obstante, que 
sigue siendo difícil marcar los límites entre 
actividades económicas y no económicas; 
apunta asimismo que corresponde al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
garantizar la correcta interpretación del 
Tratado; pide a la Comisión que, al aplicar 
las normas sobre ayudas estatales de la 
Unión, especialmente en el contexto del 
apoyo estatal a regiones aisladas, remotas o 
periféricas de la Unión, siga prestando 
especial atención a la prestación de 
servicios de interés económico general 
(SIEG), también en los sectores de la 
energía, el transporte y las 
telecomunicaciones; subraya que, al aplicar 
ayudas estatales a fin de promover 
servicios de interés general, el objetivo 
debería ser el beneficio de los 
consumidores y los ciudadanos, y no el 
refuerzo de intereses creados;

Or. en
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23.1.2019 A8-0474/8

Enmienda 8
Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0474/2018
Michel Reimon
Informe anual sobre la Política de Competencia
(2018/2102(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 49

Propuesta de Resolución Enmienda

49. Destaca las metas y objetivos 
comúnmente acordados de la Unión de la 
Energía y, en concreto, las dimensiones 
de seguridad, descarbonización de la 
economía, solidaridad y confianza; 
subraya la importancia de asegurar que 
los mercados de la energía europeos se 
funden en el Estado de Derecho, la 
competencia, la diversidad de fuentes de 
energía y proveedores, la previsibilidad y 
la transparencia, y de impedir que 
cualquier operador del mercado, 
establecido en la Unión o en un tercer 
país, se aproveche de una posición 
dominante en detrimento de los 
competidores y los consumidores; aboga, 
a este respecto, por un control reforzado 
de los operadores del mercado y, cuando 
sea necesario, por la imposición de 
medidas y obligaciones a dichos 
operadores; señala, en particular, que es 
necesario abordar adecuadamente la 
estrategia empleada por determinadas 
empresas del sector de la energía de 
repartir el mercado del gas de la Unión y, 
por extensión, de infringir potencialmente 
las normas de defensa de la competencia de 
la Unión; reconoce además que los 
compromisos jurídicamente vinculantes 
asumidos por los Estados miembros en el 
Acuerdo de París sobre cambio climático 

49. Manifiesta su profunda 
preocupación por el aumento de la 
pobreza energética en la Unión; considera 
que el aumento de los precios de la 
energía ha perjudicado gravemente los 
presupuestos de las familias y ha tenido 
un impacto directo en el aumento de la 
pobreza energética; pide a la Comisión 
que analice cuanto antes cómo se fijan los 
precios en el sector de la electricidad y 
que actúe con el fin de proteger los 
intereses de los consumidores y garantizar 
el suministro de energía a todos los 
ciudadanos; pide a la Comisión que ejerza 
sus prerrogativas jurídicas y sancione a 
las empresas responsables de estas malas 
prácticas; señala, en particular, que es 
necesario abordar adecuadamente la 
estrategia empleada por determinadas 
empresas del sector de la energía de 
repartir el mercado del gas de la Unión y, 
por extensión, de infringir potencialmente 
las normas de defensa de la competencia de 
la Unión; reconoce además que los 
compromisos jurídicamente vinculantes 
asumidos por los Estados miembros en el 
Acuerdo de París sobre cambio climático 
no se materializarán sin medidas estatales 
concretas que promuevan, incentiven y 
hagan posible la producción y utilización 
de energías renovables; toma nota de la 
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no se materializarán sin medidas estatales 
concretas que promuevan, incentiven y 
hagan posible la producción y utilización 
de energías renovables; toma nota de la 
próxima revisión de las directrices sobre 
ayudas estatales y energía, en la que ya no 
quedarán excluidos dos de los sectores que 
más se benefician de las subvenciones del 
Estado —a saber, la energía nuclear y la 
extracción de combustibles fósiles— y que 
brindará una mayor flexibilidad a las 
energías renovables generadas por el 
consumidor; destaca la importancia de 
completar la Unión de la Energía a través 
de la integración de los mercados, en 
particular mediante la inversión en 
interconectores allí donde sea necesario y 
sobre la base de las condiciones del 
mercado y el potencial comercial, y 
mediante el aumento de la capacidad 
negociable en las interconexiones 
existentes; hace hincapié, por tanto, en que 
toda aprobación de ayuda estatal para los 
mecanismos de capacidad debe someterse a 
una prueba de necesidad estricta que 
incluya un examen de medidas alternativas, 
en particular un uso más eficiente de los 
interconectores existentes; subraya que los 
mecanismos de capacidad representan a 
menudo un coste considerable para los 
consumidores y funcionan como una 
«subvención encubierta», apoyando unas 
centrales eléctricas no rentables y 
contaminantes, lo que hace necesario 
garantizar que estos sistemas no estén 
abiertos a los activos más contaminantes a 
la hora de aprobar las ayudas estatales que 
se les concedan;

próxima revisión de las directrices sobre 
ayudas estatales y energía, en la que ya no 
quedarán excluidos dos de los sectores que 
más se benefician de las subvenciones del 
Estado —a saber, la energía nuclear y la 
extracción de combustibles fósiles— y que 
brindará una mayor flexibilidad a las 
energías renovables generadas por el 
consumidor; destaca la importancia de 
completar la Unión de la Energía a través 
de la integración de los mercados, en 
particular mediante la inversión en 
interconectores allí donde sea necesario y 
sobre la base de las condiciones del 
mercado y el potencial comercial, y 
mediante el aumento de la capacidad 
negociable en las interconexiones 
existentes; hace hincapié, por tanto, en que 
toda aprobación de ayuda estatal para los 
mecanismos de capacidad debe someterse a 
una prueba de necesidad estricta que 
incluya un examen de medidas alternativas, 
en particular un uso más eficiente de los 
interconectores existentes; subraya que los 
mecanismos de capacidad representan a 
menudo un coste considerable para los 
consumidores y funcionan como una 
«subvención encubierta», apoyando unas 
centrales eléctricas no rentables y 
contaminantes, lo que hace necesario 
garantizar que estos sistemas no estén 
abiertos a los activos más contaminantes a 
la hora de aprobar las ayudas estatales que 
se les concedan;

Or. en


