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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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:

A. Considerando que la política de competencia tiene por objeto velar por el correcto 
funcionamiento del mercado interior y garantizar los mejores precios;

B. Considerando el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 
establece la codecisión para garantizar las condiciones económicas y financieras del 
funcionamiento de los servicios de interés económico general (SIEG);

C. Considerando el Protocolo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 
garantiza la amplia discrecionalidad de los poderes públicos para prestar, encargar y 
organizar los SIEG;

D. Considerando la sentencia Altmark1, que establece cuatro criterios para distinguir entre las 
compensaciones de servicio público y las ayudas estatales;

1. Recuerda la puesta en marcha, en 2010, del «Paquete de ayudas estatales»; considera 
satisfactorias determinadas medidas de exención de notificación; pide a la Comisión que 
lleve a cabo un balance de su aplicación: 

2. Recuerda que la Unión Europea se enfrenta a grandes desafíos en términos de 
reindustrialización, transición energética y equipos digitales, que requieren cuantiosas 
inversiones; considera que los poderes públicos tienen la responsabilidad de promover las 
inversiones; considera que la política de competencia no puede constituir un obstáculo 
para las inversiones futuras;

3. Cuestiona la noción de «ayuda inadecuada» introducida por la Comisión; recuerda que el 
Tribunal de Justicia determinó que no es necesaria una prueba de eficacia para las 
compensaciones por servicio público;

4. Considera que la economía social y solidaria debe poder beneficiarse de normas 
específicas en materia de ayudas estatales teniendo en cuenta su funcionamiento y sus 
objetivos específicos;

5. Considera que la calidad del diálogo entablado por el Comisario de Competencia no puede 
sustituir al verdadero control democrático por parte del Parlamento;

6. Reitera su petición de codecisión en materia de normas de competencia, a través de 
acuerdos interinstitucionales y de una futura modificación del Tratado.

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 24 de julio de 2003, en el asunto C-280/2000, 
Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg.


