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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. Se congratula del proyecto de la Comisión de revisar las normas sobre ayudas estatales a 
los SIEG para aprovechar el potencial de esos servicios en la recuperación económica; 
recuerda el cometido de los sectores definidos en los Estados miembros como SIEG y su 
importancia tanto para la competitividad de Europa como para unos sectores con potencial 
de emergencia y competitividad a escala mundial;

2. Destaca desde esta perspectiva, en interés de los consumidores, la importancia de la 
competencia transfronteriza, de los nuevos actores e inversiones y de las nuevas ideas 
empresariales;

3. Recuerda que el objetivo primordial de la reforma debe ser asegurar unos servicios de 
gran calidad y precios asequibles para los ciudadanos; está convencido de que ese objetivo 
puede alcanzarse sin limitar las oportunidades de crecimiento y competencia, en su caso 
mediante la financiación de esos servicios con ayudas estatales, que no deben destinarse a 
los proveedores;

4. Recuerda que es preciso realizar importantes inversiones para mejorar la infraestructura, 
en particular en los ámbitos de la energía y las telecomunicaciones, a fin de propiciar la 
provisión de servicios de energía inteligente o de banda ancha en el futuro; considera que 
las normas futuras sobre las ayudas estatales deben estar diseñadas de tal manera que 
estimulen la inversión privada en nueva infraestructura sin limitar la competencia ni el 
acceso a esa infraestructura;

5. Reconoce la necesidad de distinguir claramente entre actividades económicas y no 
económicas en las normas sobre las ayudas públicas, pero advierte sobre la introducción 
de un marco o definición armonizados a escala de la UE, pues ello limitaría la autonomía 
de las entidades locales e impediría asimismo la innovación y el surgimiento de nuevos 
modelos empresariales, que suelen impulsar frecuentemente las PYME.


