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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 la Unión Europea necesita un modelo de crecimiento más sostenible para 
responder a los retos medioambientales, digitales y demográficos; acoge con 
satisfacción el Pacto Verde Europeo como la nueva estrategia de crecimiento ecológico 
para Europa que tiene como ejes centrales la sostenibilidad, el bienestar de los 
ciudadanos y la equidad;

2. Destaca que afrontar estos retos puede provocar efectos distributivos negativos; 
considera, por tanto, fundamental que se garantice la aplicación de los principios del 
pilar europeo de derechos sociales;

3. Subraya la importancia del Semestre Europeo como herramienta para garantizar la 
coordinación política; celebra que se preste una mayor atención a la sostenibilidad 
medioambiental y a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
informes por país;

4. Acoge con satisfacción los informes de rendimiento del mercado único, que pondrán fin 
a los mitos en torno al planteamiento del presupuesto de la Unión basado en los 
«contribuyentes netos y los beneficiarios netos» proporcionando cifras que demuestren 
los beneficios del acceso al mercado único de los Estados miembros;

5. Hace hincapié en la importancia de que el presupuesto de la Unión esté debidamente 
financiado para afrontar los retos comunes y responder a las expectativas de los 
ciudadanos; recuerda la posición del Parlamento en la que pide un presupuesto de la 
Unión fuerte y creíble y un acuerdo sobre la reforma de los recursos propios de la Unión 
a cambio de conceder su aprobación; pide a la Comisión que adopte una metodología 
más transparente, rigurosa y completa para la integración de la dimensión climática y de 
la diversidad biológica, al mismo tiempo que implica al Parlamento en este proceso;

6. Considera que los Estados miembros y las regiones tienen puntos de partida distintos 
por lo que respecta a la transición; que el Mecanismo para una Transición Justa debe 
garantizar una transición adecuada, integradora y justa para todos;

7. Pide a la Comisión que siga reforzando la rendición de cuentas democrática del 
Semestre Europeo.


