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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, realizar inversiones y reformas de alta 
calidad que favorezcan el aumento de la productividad, seguir garantizando la 
estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas sólidas, y profundizar en el 
mercado único, así como la realización de la unión económica y monetaria (UEM);

2. Hace hincapié en la importancia de garantizar recursos suficientes para la coordinación 
y supervisión de las políticas macroeconómicas, así como de una comunicación 
transparente con los ciudadanos de la Unión;

3. Pide recursos adecuados para las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) a la vista 
de sus nuevas tareas; subraya que las AES deben seguir esforzándose por aumentar su 
eficiencia sin comprometer la calidad de su trabajo, centrándose en la reevaluación 
continua de los métodos de trabajo y de la utilización eficaz de los recursos humanos y 
financieros; hace hincapié en que las AES deben ceñirse a las tareas y al mandato que 
les asigne el legislador europeo;

4. Hace hincapié en que la financiación de las entidades contables y las autoridades 
fiscales debe continuar;

5. Apoya la propuesta del Consejo de pedir a la Comisión que adjunte al proyecto de 
presupuesto una lista exhaustiva actualizada periódicamente, por línea presupuestaria, 
de las propuestas de la Comisión aún no aprobadas que puedan afectar al presupuesto, 
incluido el nivel de créditos pertinente y el número de miembros del personal, y que 
incluya en una reserva los créditos de compromiso y de pago que la Comisión propone 
para nuevos actos jurídicos o modificaciones de actos jurídicos existentes que aún no se 
hayan adoptado.


