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17.2.2005 A6-0034/10

ENMIENDA 10
presentada por Sahra Wagenknecht y Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución

Apartado 1

1. Reconoce la importancia de los servicios públicos y de la provisión de los mismos 
para la promoción de la cohesión social, económica y territorial en la Unión 
Europea; critica con firmeza los prejuicios que existen contra el estado como 
proveedor de SIG, y pide que los bienes públicos los gestione el sector público;

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/11

ENMIENDA 11
presentada por Sahra Wagenknecht y Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución

Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Destaca que el actual proceso de liberalización y privatización de los servicios 
públicos no ha producido ningún beneficio visible en términos de precios y calidad 
del servicio ni una reducción del gasto público; observa que, por el contrario, las 
asociaciones de consumidores y usuarios han informado de un incremento de los 
precios, una disminución del nivel de calidad del servicio y un aumento del coste de 
la prestación; considera, además, que este proceso contribuye a destruir puestos de 
trabajo y a crear monopolios privados;

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/12

ENMIENDA 12
presentada por Sahra Wagenknecht, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución

Modificación 2
Proyecto de Decisión
Artículo 1, inciso i)

i) las compensaciones por servicio público 
concedidas a las empresas cuyo volumen de 
negocios anual, descontados los impuestos e 
incluidas todas las actividades, no hubiera 
alcanzado un total de […] durante los dos 
ejercicios anteriores al de la concesión del 
SIEG y cuyo importe anual de 
compensación por el servicio en cuestión sea 
inferior a […]. Este último umbral podrá 
determinarse teniendo en cuenta una media 
anual que represente la suma actualizada de 
las compensaciones concedidas durante la 
vigencia del contrato o durante un periodo 
de cinco años. Para las entidades de crédito, 
el umbral de […] se sustituye por un umbral 
de […] del balance general.

i) las compensaciones por servicio público 
concedidas a las empresas cuyo volumen de 
negocios anual, descontados los impuestos e 
incluidas todas las actividades, no hubiera 
alcanzado un total de 100 millones de euros 
durante los dos ejercicios anteriores al de la 
concesión del SIEG y cuyo importe anual de 
compensación por el servicio en cuestión sea 
inferior a 30 millones de euros. Este último 
umbral podrá determinarse teniendo en 
cuenta una media anual que represente la 
suma actualizada de las compensaciones 
concedidas durante la vigencia del contrato o 
durante un periodo de cinco años. Para las 
entidades de crédito, el umbral de 50 
millones de euros se sustituye por un umbral 
de 800 millones de euros del balance 
general.

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/13

ENMIENDA 13
presentada por Sahra Wagenknecht, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución

Modificación 11
Proyecto de Decisión
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
La presente Decisión tendrá validez 
durante cuatro años a partir de su fecha de 
entrada en vigor. La renovación de la 
presente Decisión estará supeditada a una 
revisión conducida por la Comisión sobre 
la base de los datos facilitados por los 
Estados miembros. La información 
pertinente se pondrá a disposición del 
Parlamento Europeo.

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/14

ENMIENDA 14
presentada por Sahra Wagenknecht, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución

Modificación 22
Marco Comunitario

Punto 24

24. El presente Marco se aplicará a partir de 
su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. Su validez expirará 
el 31 de diciembre de 2007. La Comisión 
podrá, previa consulta a los Estados 
miembros y por motivos importantes 
relacionados con el desarrollo del mercado 
común, modificar el presente Marco antes 
del 31 de diciembre de 2007.

24. El presente Marco se aplicará a partir de 
su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. Su validez expirará 
a los cuatro años de su entrada en vigor. La 
Comisión podrá, previa consulta a los 
Estados miembros y por motivos 
importantes relacionados con el desarrollo 
del mercado común, modificar el presente 
Marco antes de su fecha de expiración. La 
renovación del Marco estará sujeta a una 
revisión conducida por la Comisión sobre 
la base de los datos facilitados por los 
Estados miembros. La información 
pertinente se pondrá a disposición del 
Parlamento Europeo.

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/15

ENMIENDA 15
presentada por Sahra Wagenknecht, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución

Considerando Q

Q. Considerando que el servicio para el que se autoriza la concesión de una 
compensación o de una ayuda estatal de conformidad con las disposiciones propuestas 
debe prestarse, cuando ello sea legalmente necesario, sobre la base de un 
procedimiento de licitación justo y transparente,
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17.2.2005 A6-0034/16

ENMIENDA 16
presentada por Sahra Wagenknecht, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución

Apartado 19

19. Insiste en que, en aquellos casos en que se permitan las ayudas públicas en relación 
con los SIG, éstos sean objeto, cuando proceda, de un procedimiento de licitación 
justo y transparente en cuyo marco se fije objetivamente el importe de las ayudas 
estatales;

Or. en
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17.2.2005 A6-0034/17

ENMIENDA 17
presentada por Sahra Wagenknecht, en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

Propuesta de resolución

Apartado 20

20. Opina que los niveles de volumen de negocios establecidos para que una 
compensación por servicio público quede exenta de notificación previa deberían ser 
suficientemente elevados para garantizar una flexibilidad adecuada y unos trámites 
administrativos mínimos, sin distorsionar por ello innecesariamente la competencia; se 
muestra de acuerdo en principio con las referencias sugeridas por la Comisión, esto es, 
la definición estándar de las PYME y el nivel de compensación; recomienda, no 
obstante, que, para cumplir estos objetivos y a la vista del número y la diversidad de 
servicios públicos locales para los que se prevé compensación en interés general, se 
dupliquen los importes de referencia aplicables a las PYME;

Or. en


