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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Pide que el presupuesto de 2020 contribuya al cumplimiento de las prioridades 
expuestas en el Semestre Europeo, a saber, generar inversiones públicas y privadas de 
alta calidad como, por ejemplo, en empresas emergentes y pymes, y reformas que 
incrementen la competitividad, así como un crecimiento sostenible, integrador y 
cohesivo, respetando al mismo tiempo la aplicación del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y sus disposiciones de flexibilidad; recuerda la importancia de seguir 
garantizando la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas saneadas, la 
aplicación de reformas estructurales equilibradas, la profundización y el refuerzo del 
mercado único, incluido el componente digital, y la realización de la unión económica y 
monetaria (UEM);

2. Considera que el presupuesto de la Unión debe seguir apoyando la recuperación 
económica en la Unión y proporcionar recursos suficientes para hacer frente a retos 
transnacionales como el cambio climático y la migración;

3. Hace hincapié en la importancia de garantizar recursos suficientes para la coordinación 
y supervisión de las políticas macroeconómicas y la lucha contra los delitos financieros 
y el blanqueo de capitales y el respeto del marco de gobernanza económica, así como de 
una información y una comunicación transparentes con los ciudadanos de la Unión 
respecto a las medidas; recuerda la necesidad de mejorar constantemente la calidad y la 
elección lingüística de la información presentada en línea, de modo que refleje más de 
cerca las preguntas frecuentes de los ciudadanos;

4. Subraya la necesidad de promover un desarrollo y un crecimiento económicos 
socialmente equilibrados y sostenibles, teniendo en cuenta la lucha contra el cambio 
climático y la sostenibilidad, al tiempo que se llevan a cabo reformas estructurales para 
modernizar las economías europeas y se facilita el acceso a financiación para las pymes, 
incluida la consecución de las prioridades presupuestarias conexas;

5. Pide, además, que el presupuesto contribuya a la realización de las prioridades políticas 
en lo referente a la consecución de la Unión de los Mercados de Capitales, incluido el 
fomento de un entorno inversor que mejore el acceso a la financiación por parte de los 
participantes en el mercado, en particular las pymes y las empresas de nueva creación;

6. Pide recursos financieros adecuados para las Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES) a la vista de sus nuevas tareas y competencias, derivadas de la adopción de la 
revisión de los Reglamentos por los que se crean las AES [2017/0230(COD)]; subraya 
que las AES deben seguir aumentando su eficiencia, también por lo que se refiere a la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la 
supervisión de las actividades bancarias en la sombra, sin comprometer la calidad de su 
trabajo, centrándose en la reevaluación continua de los métodos de trabajo y de la 
utilización eficaz y transparente de los recursos humanos y financieros; subraya la 
importancia de promover el equilibrio de género, en particular a nivel directivo en las 
AES; hace hincapié en que, a los efectos de un uso prudente de sus presupuestos, las 
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AES deben seguir ciñéndose en todo momento a las tareas y al mandato que les asigne 
el legislador europeo, teniendo plenamente en cuenta, entre otras cosas, los principios 
de proporcionalidad y subsidiariedad en sus actividades cotidianas; señala que las AES 
deben adoptar disposiciones suficientes para poder reaccionar rápidamente ante las 
posibles consecuencias de un Brexit duro;

7. Hace hincapié en que la financiación de las entidades contables y las autoridades 
fiscales debe continuar, en particular para apoyarles en la lucha contra el fraude fiscal y 
la evasión fiscal, y en que estas entidades deben ser responsables ante el Parlamento 
Europeo; manifiesta, por lo tanto, su preocupación por la propuesta del Consejo de 
reducir el gasto destinado al personal de la dirección general europea que se ocupa de la 
fiscalidad, cuando se ha de controlar la aplicación de la legislación recientemente 
adoptada y se está llevando a cabo una nueva reforma fiscal internacional a escala del 
G-20 y del Marco Inclusivo; hace hincapié en la necesidad de una financiación 
adecuada para que la Comisión europea pueda realizar una evaluación satisfactoria de 
las normas de los Estados miembros y países terceros en materia de lucha contra el 
blanqueo de capitales;

8. Subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los 
organismos que reciben financiación.
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