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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos 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. Considera que los presupuestos de la Unión deben incentivar el crecimiento sostenible, 

la convergencia, las inversiones y las reformas mediante soluciones y sinergias en lo 

que respecta a los presupuestos nacionales; opina, por tanto, que el Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento sirve de orientación para los Estados miembros y para la 

elaboración de los presupuestos nacionales y de la Unión, en particular en el contexto de 

la preparación del marco financiero plurianual (MFP) para el periodo posterior a 2020; 

2. Pide a la Comisión que, en el marco del próximo MFP, garantice un aumento sustancial 

en el Fondo Social Europeo, con el objetivo específico de apoyar la aplicación del pilar 

europeo de derechos sociales; 

3. Pide a la Comisión que presente un plan legislativo concreto para el período 2018-2019 

destinado a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el contexto de la 

proclamación del pilar europeo de derechos sociales, y aliente especialmente la 

proclamación de un protocolo social anejo a los Tratados para garantizar que los 

derechos sociales fundamentales prevalezcan sobre las libertades económicas; 

4. Reitera, en este sentido, que las sinergias entre los presupuestos nacionales y el 

presupuesto de la Unión deberían ser mayores; señala que la Comisión, habida cuenta 

de su participación en el Semestre Europeo y en la preparación y ejecución del 

presupuesto de la Unión, debe desempeñar un papel clave en este sentido; 

5. Insta a la Comisión a que proponga reformas ambiciosas de la gobernanza de la zona 

del euro, incluidos la introducción y el uso de un instrumento especial de apoyo para la 

adopción del euro por parte de los Estados miembros que no pertenecen a la zona del 

euro; se felicita de la propuesta relativa a una mayor sinergia y a reducir la 

fragmentación del presupuesto de la Unión, presentada en el informe final y en las 

recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios de diciembre de 

2016 titulado «Financiación futura de la UE»; 

6. Recuerda su apoyo a la creación de una capacidad presupuestaria de la zona del euro 

para garantizar la convergencia y hacer frente a las perturbaciones macroeconómicas 

simétricas y asimétricas, así como para aumentar la competitividad y la estabilidad de 

las economías de los Estados miembros, como propuso en su Resolución, de 16 de 

febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro; considera que la 

financiación debe proceder de la zona del euro y de otros miembros participantes a 

través de una fuente de ingresos acordada entre los Estados miembros participantes, en 

el marco de la transferencia de competencias, y opina que, en una situación de 

estabilidad, la capacidad presupuestaria debería financiarse también mediante recursos 

propios, como el impuesto sobre las transacciones financieras; considera que esta 

capacidad presupuestaria debe formar parte del presupuesto de la Unión, por encima de 

los límites máximos actuales del MFP, y debe considerarse como ingresos afectados y 

garantías; 
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7. Pide a la Comisión que fomente reformas de los sistemas fiscales centradas en aumentar 

el tipo máximo del impuesto sobre la renta, en particular del impuesto sobre las rentas 

del capital, generando recursos para transferir bienes y servicios públicos e invirtiendo 

las tendencias que amenazan el crecimiento y la creación de empleo desde las 

desigualdades de ingresos y riqueza, lo que afecta sobre todo al 40 % de la población 

que se encuentra en la parte inferior de distribución de la renta; 

8. Toma nota de la hoja de ruta para la profundización en la Unión Económica y 

Monetaria, presentada por la Comisión el 6 de diciembre de 2017; se felicita, en 

particular, por la propuesta de transformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad 

(MEDE) en un Fondo Monetario Europeo (FME) que se integraría en el marco de la 

Unión; lamenta que la propuesta de la Comisión de integrar herramientas 

intergubernamentales relacionadas con el euro en el marco de la Unión se haya 

presentado utilizando una base jurídica que excluye la participación adecuada del 

Parlamento Europeo como colegislador; hace hincapié en la necesidad de expresar 

mayores ambiciones con vistas a establecer una plena capacidad presupuestaria de la 

zona del euro; 

9. Recuerda la importancia para los recursos presupuestarios de la Unión y de sus Estados 

miembros de luchar contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y la planificación fiscal 

agresiva; acoge con satisfacción la lista negra de paraísos fiscales de la Unión, pero 

lamenta que el Consejo haya suavizado los criterios de inclusión en la lista; subraya que 

la lista negra ha de ir acompañada de sanciones disuasorias firmes contra los países 

incluidos en ella; pide que se publiquen informes por países y se introduzca una base 

imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades para promover la 

transparencia fiscal y condiciones de competencia equitativas; 

10. Considera que es necesario fomentar la inversión pública y privada en infraestructuras, 

investigación, desarrollo, innovación y educación con el objetivo de aumentar la 

productividad e influir positivamente en el crecimiento económico y en los salarios; 

pide una política de cohesión fuerte y eficiente que permita, entre otras cosas, apoyar la 

aplicación de una combinación de políticas económicas con el fin de alcanzar niveles 

elevados de desarrollo y crecimiento e impulsar la creación de empleo; 

11. Considera que esta propuesta debería detallarse y reforzarse más por lo que respecta a 

las disposiciones de rendición de cuentas del FME ante el Parlamento Europeo y a la 

capacidad del Parlamento para aprobar todas sus funciones, especialmente como 

mecanismo de apoyo común a la Unión Bancaria, así como a su capacidad de decisión 

concreta cuando asuma sus funciones de estabilización; 

12. Expresa su preocupación por los bajos niveles de inflación predominantes en la zona del 

euro, como ya ha señalado en varias ocasiones el BCE; considera que los salarios en 

algunos Estados miembros se están manteniendo en niveles artificialmente bajos, lo que 

perjudica a la economía de la Unión en su conjunto; 

13. Recomienda a todos los Estados miembros que se hayan comprometido a adoptar el 

euro y aún no lo hayan hecho que aprueben planes concretos para la adopción de la 

moneda europea común tan pronto como sea posible; 
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14. Subraya que el desempleo juvenil de la Unión se sitúa en el 17 %, y acoge con 

satisfacción que la Unión haya comprometido recursos presupuestarios para hacer frente 

a este problema, en particular en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ); 

recuerda que el 75 % del presupuesto total de la IEJ se ha asignado a proyectos y que 

los Estados miembros ya han gastado el 19 %, por lo que el porcentaje de ejecución 

presupuestaria de la IEJ es el más elevado de todos los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (Fondos EIE); pide a la Comisión y a los Estados miembros, dada la 

importancia de esta cuestión, que tomen medidas para seguir mejorando el uso de los 

recursos. 
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