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2.6.2021 A9-0168/2

Enmienda 2
Markus Ferber
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Política de competencia: Informe anual 2020
(2020/2223(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que una arquitectura 
de mercado abierto para la negociación y 
compensación que permita una 
competencia auténtica entre 
infraestructuras de mercado resulta clave 
para preservar y reforzar la resiliencia de 
los mercados de capitales de la Unión, así 
como para incentivar innovaciones 
impulsadas por el mercado, obteniendo así 
mejores resultados para los pensionistas, 
las empresas y los inversores;

J. Considerando que una arquitectura 
de mercado abierto para la negociación y 
compensación que permita una 
competencia auténtica entre 
infraestructuras de mercado resulta clave 
para preservar y reforzar la resiliencia de 
los mercados de capitales de la Unión, así 
como para incentivar innovaciones 
impulsadas por el mercado, obteniendo así 
mejores resultados para los pensionistas, 
las empresas y los inversores; que la 
necesidad de una estructura de mercado 
abierta necesita estar equilibrada con 
consideraciones de estabilidad financiera;

Or. en
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2.6.2021 A9-0168/3

Enmienda 3
Markus Ferber
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Política de competencia: Informe anual 2020
(2020/2223(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Acoge con satisfacción la adopción 
de un Marco Temporal relativo a las 
medidas de ayuda estatal, así como las 
enmiendas para prolongarlo y ampliarlo, 
establecido en respuesta a la crisis sin 
precedentes de la COVID-19 con el fin de 
permitir a los Estados miembros apoyar a 
las empresas durante la pandemia; apoya el 
mantenimiento de medidas excepcionales 
mientras la recuperación esté en curso, 
pero subraya que el Marco es un 
instrumento temporal; recalca que restaurar 
una competencia eficaz a medio y largo 
plazo es clave para garantizar que la 
recuperación sea rápida y coherente; 
observa diferencias sustanciales entre los 
Estados miembros en cuanto al margen 
presupuestario de que disponen para la 
concesión de ayudas estatales;

12. Acoge con satisfacción la adopción 
de un Marco Temporal relativo a las 
medidas de ayuda estatal, así como las 
enmiendas para prolongarlo y ampliarlo, 
establecido en respuesta a la crisis sin 
precedentes de la COVID-19 con el fin de 
permitir a los Estados miembros apoyar a 
las empresas durante la pandemia; apoya el 
mantenimiento de medidas excepcionales 
mientras estén justificadas por la situación 
epidemiológica, pero subraya que el Marco 
es un instrumento temporal; recalca que 
restaurar una competencia eficaz a medio y 
largo plazo es clave para garantizar que la 
recuperación sea rápida y coherente; 
subraya que las medidas de apoyo deben 
ser más específicas a medida que avance 
la recuperación; observa diferencias 
sustanciales entre los Estados miembros en 
cuanto al margen presupuestario de que 
disponen para la concesión de ayudas 
estatales;

Or. en
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2.6.2021 A9-0168/4

Enmienda 4
Markus Ferber
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0168/2021
Johan Van Overtveldt
Política de competencia: Informe anual 2020
(2020/2223(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 83

Propuesta de Resolución Enmienda

83. Observa que la fiscalidad es 
principalmente una competencia nacional 
que depende de las visiones políticas y la 
actuación de los Gobiernos y Parlamentos 
y se basa en las políticas presupuestarias y 
las aspiraciones políticas en materia de 
finanzas públicas; celebra la vigilancia 
mostrada por la Comisión a la hora de 
hacer cumplir las normas relativas a las 
ayudas estatales en el ámbito de la 
fiscalidad; reitera que las ayudas estatales 
selectivas de carácter fiscal pueden crear 
condiciones desiguales en el mercado 
interior y que la planificación fiscal 
agresiva no solo perjudica a la competencia 
leal, sino que también socava el correcto 
funcionamiento de los sistemas sociales en 
general; destaca la importancia de reformar 
el actual sistema tributario para garantizar 
que los impuestos se paguen allí donde se 
crea valor; pide a la Comisión, a este 
respecto, que revise sus directrices sobre 
ayudas estatales con el fin de evaluar qué 
medidas de ayuda estatal de carácter fiscal 
distorsionan la competencia;

83. Observa que la fiscalidad es 
principalmente una competencia nacional 
que depende de las visiones políticas y la 
actuación de los Gobiernos y Parlamentos 
y se basa en las políticas presupuestarias y 
las aspiraciones políticas en materia de 
finanzas públicas; celebra la vigilancia 
mostrada por la Comisión a la hora de 
hacer cumplir las normas relativas a las 
ayudas estatales en el ámbito de la 
fiscalidad; reitera que las ayudas estatales 
selectivas de carácter fiscal pueden crear 
condiciones desiguales en el mercado 
interior y que la planificación fiscal 
agresiva no solo perjudica a la competencia 
leal, sino que también socava el correcto 
funcionamiento de los sistemas sociales en 
general; destaca la importancia de reformar 
el actual sistema tributario para garantizar 
que los impuestos se paguen allí donde se 
crea valor; pide a la Comisión, a este 
respecto, que revise sus directrices sobre 
ayudas estatales con el fin de evaluar qué 
medidas de ayuda estatal de carácter fiscal 
distorsionan la competencia; observa con 
preocupación que el Tribunal General ha 
revocado decisiones destacadas en 
materia de ayudas estatales en el ámbito 
de la fiscalidad; pide a la Comisión que 
prepare dichas decisiones con mayor 
atención, de modo que puedan sostenerse 
ante un tribunal;
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