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Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Señala que las ayudas estatales 
temporales al sector financiero pueden 
haber sido necesarias para estabilizar el 
sistema financiero mundial a falta de 
instrumentos de resolución, pero que 
ahora deben controlarse y eliminarse; 
lamenta el carácter insuficiente de este 
control; reitera, por consiguiente, su 
petición a la Comisión para que examine 
si, desde el comienzo de la crisis, las 
entidades bancarias se han beneficiado de 
subvenciones implícitas y de ayudas 
estatales a través de los aportes de liquidez 
por parte de los bancos centrales; recuerda 
el compromiso adquirido por la comisaria 
Vestager en el diálogo estructurado con la 
Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios del Parlamento en noviembre 
de 2017 de reflexionar sobre las posibles 
distorsiones de la competencia derivadas 
del programa de compras de bonos 
corporativos del BCE y de presentar un 
informe al respecto que incluya un análisis 
cualitativo; hace hincapié, a este respecto, 
en que el concepto de selectividad en las 
ayudas estatales es un criterio esencial que 
se debe investigar en profundidad y remite 
además al artículo 4, apartado 3, del TUE, 
que recoge el denominado «principio de 
lealtad»;

31. Señala que, dentro del marco de 
ayudas estatales temporales al sector 
financiero vigente hasta la adopción de la 
Comunicación bancaria de 2013, algunos 
Estados miembros han intervenido de 
forma masiva para rescatar sus sectores 
bancarios nacionales, mientras que otros 
solo han obtenido un beneficio limitado 
de este régimen; observa que las 
implicaciones del uso asimétrico de la 
política de ayudas estatales dentro de la 
unión bancaria deben ser objeto de un 
control exhaustivo, y lamenta el carácter 
insuficiente de este control desde el punto 
de vista de la competencia; pide por tanto 
a la Comisión que reflexione sobre las 
posibles distorsiones significativas de la 
competencia en el sector bancario 
europeo derivadas de las diferentes 
aplicaciones de la política de ayudas 
estatales entre los Estados miembros de la 
UE desde 2008 y que presente un informe 
al Parlamento y al Consejo a este 
respecto, con vistas a determinar las 
medidas adecuadas para restablecer la 
igualdad de condiciones entre bancos en 
la unión bancaria; reitera además su 
petición a la Comisión para que examine 
si, desde el comienzo de la crisis, las 
entidades bancarias se han beneficiado de 
subvenciones implícitas y de ayudas 
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estatales a través de los aportes de liquidez 
por parte de los bancos centrales; recuerda 
el compromiso adquirido por la comisaria 
Vestager en el diálogo estructurado con la 
Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios del Parlamento en noviembre 
de 2017 de reflexionar sobre las posibles 
distorsiones de la competencia derivadas 
del programa de compras de bonos 
corporativos del BCE y de presentar un 
informe al respecto que incluya un análisis 
cualitativo; hace hincapié, a este respecto, 
en que el concepto de selectividad en las 
ayudas estatales es un criterio esencial que 
se debe investigar en profundidad y remite 
además al artículo 4, apartado 3, del TUE, 
que recoge el denominado «principio de 
lealtad»;

Or. en


