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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Toma nota de las opiniones expresadas durante los debates en el Pleno sobre el futuro 

de Europa; opina que el futuro presupuesto de la UE debe promover el valor añadido 

europeo en términos de impacto socioeconómico; apoyar la modernización de las 

políticas de la UE; garantizar la financiación para hacer frente a los nuevos retos; seguir 

contribuyendo a la convergencia económica y social y a la cohesión entre los Estados 

miembros y dentro de ellos, a fin de reforzar la solidaridad, la estabilidad y la igualdad 

europeas, así como un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en particular a la 

luz de los compromisos de la Unión con respecto al Acuerdo de París; garantizar el 

respeto y la promoción de los valores fundamentales, tal como se establece en los 

artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE); y dotarse de nuevos recursos 

propios, teniendo en cuenta el trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios; 

2. Destaca la importancia del compromiso con el proceso para completar la unión bancaria 

y la necesidad de garantizar la apertura y la igualdad de trato de todos los Estados 

miembros que participen en ella; recuerda que debe continuar la culminación de la 

unión bancaria, en particular mediante un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y 

un mecanismo de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución, así 

como medidas para lograr la reducción de los riesgos; 

3. Acoge con satisfacción las propuestas en materia de lucha contra el blanqueo de 

capitales presentadas por la Comisión en el contexto de la revisión del Sistema Europeo 

de Supervisión Financiera (SESF); anima al Consejo y al Parlamento a concluir las 

negociaciones legislativas antes de que finalice la presente legislatura, ya que las 

políticas contra el blanqueo de capitales deben reforzarse para evitar futuras situaciones 

en las que las instituciones financieras faciliten de forma activa el blanqueo de dinero; 

4. Invita a la Comisión a que, con ayuda de las autoridades europeas de supervisión, 

identifique y elimine los obstáculos al mercado interior, así como a que ayude a 

garantizar la protección de los consumidores; considera que una de las prioridades más 

importantes de la Comisión debería ser la aplicación efectiva de la legislación de la 

Unión; 

5. Pide a la Comisión que dé prioridad a los reglamentos frente a las directivas como 

instrumento legislativo para la unión bancaria y la legislación de los servicios 

financieros, caso por caso y si procede, para evitar la fragmentación y que se cree una 

situación en la que los supervisores se tengan que ocupar de los distintos regímenes 

nacionales; 

6. Hace hincapié en la urgente necesidad de completar la Unión de los Mercados de 

Capitales; señala que unos mercados de capitales profundos y bien integrados 

complementan la unión bancaria, debido a su contribución a la distribución del riesgo 

privado, al aumento de la convergencia económica, a la protección de las perturbaciones 

futuras y a su posible promoción para una mejor asignación de fondos donde sea 

necesario; pide que se realice un estudio exhaustivo sobre el marco más apropiado para 
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poder tener en cuenta mejor la rápida evolución de la naturaleza de los servicios 

financieros; subraya que un mejor acceso a fuentes adicionales de financiación sería 

especialmente de ayuda para las empresas emergentes y las pymes, promoviendo su 

crecimiento sólido y su desarrollo sostenible; 

7. Subraya la importancia de continuar el proceso para profundizar y completar la UEM 

con el fin de contribuir a preservar la estabilidad de la moneda única y mejorar la 

convergencia de las políticas económicas, presupuestarias y del mercado de trabajo, así 

como las cuestiones sociales, entre los Estados miembros; enfatiza, en este sentido, la 

necesidad de un compromiso político firme, una gobernanza eficiente y la 

responsabilidad democrática a escala europea y nacional, en particular en lo que se 

refiere al control parlamentario en las distintas fases del Semestre Europeo; reitera que, 

a excepción de la exclusión voluntaria de Dinamarca, todos los Estados miembros están 

obligados a adoptar el euro; apoya la adopción de nuevas medidas para el desarrollo del 

MEDE; toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a la Función Europea de 

Estabilización de las Inversiones y está debatiendo nuevas herramientas presupuestarias 

para lograr la estabilización; 

8. Toma nota de la propuesta de la Comisión de un programa de apoyo a las reformas; 

destaca la importancia de no debilitar la codecisión y la supervisión del Parlamento en 

el gasto de los fondos de la Unión; expresa su preocupación por el hecho de que en el 

período 2011-2017 solo se aplicaran plenamente el 9 % de las recomendaciones 

específicas por país (REP); toma nota del mecanismo de convergencia, que constituirá 

un incentivo y ayudará a los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro a 

aplicar las reformas y a cumplir los criterios para la introducción del euro a través de 

políticas presupuestarias y económicas sostenibles; 

9. Subraya la importancia de garantizar una convergencia económica y social al alza en el 

proceso del Semestre Europeo; reconoce la importancia del establecimiento del pilar 

europeo de derechos sociales; observa que el Semestre Europeo se ha reforzado y 

racionalizado, pero destaca que una mejor participación de los Parlamentos nacionales 

ayudaría a mejorar la apropiación nacional, lo que llevaría a una mejor aplicación de las 

recomendaciones específicas por país, mejorando así el proceso del Semestre Europeo; 

señala que corresponde ante todo a los Estados miembros elegir políticas fiscales y 

económicas sostenibles y adecuadas; 

10. Se congratula por el futuro programa InvestEU y destaca que el fondo debe continuar 

reduciendo la brecha de inversión en la Unión; apoya las inversiones en activos 

materiales e inmateriales, incluido el patrimonio cultural, para fomentar el crecimiento, 

la inversión y el empleo, prestando especial atención a las pymes, las empresas de 

pequeña y mediana capitalización y las empresas sociales, y contribuir así a la mejora 

del bienestar, a una distribución más justa de los ingresos, y a la cohesión económica, 

social y territorial de la Unión; 

11. Acoge con satisfacción el trabajo realizado hasta la fecha y considera necesario 

continuar la revisión exhaustiva de la legislación vigente sobre el IVA; destaca la 

urgente necesidad de intensificar la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión 

fiscales; toma nota del trabajo de la Comisión sobre una fiscalidad justa de la economía 

digital; 
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12. Invita a todas las instituciones y órganos de la UE, incluida la Comisión, el Banco 

Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Mecanismo Único de 

Supervisión, a que intensifiquen aún más sus esfuerzos de comunicación para explicar 

mejor su trabajo y mejorar la información de que disponen los ciudadanos de la Unión. 
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