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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 la Unión para 2021 sitúe a los ciudadanos europeos en el 
centro de una estrategia de recuperación justa, integradora y sostenible que mitigue el 
impacto de la crisis de la COVID-19, y cumpla el Pacto Verde Europeo, la agenda digital, 
una estrategia industrial integradora y el pilar europeo de derechos sociales, 
contribuyendo al mismo tiempo a cumplir los compromisos climáticos de la Unión para 
2030 y el de una economía neutra en carbono para 2050 a más tardar en el contexto del 
Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;

2. Pide que el presupuesto de la Unión para 2021, que corresponde al primer ejercicio del 
marco financiero plurianual 2021-2027, aporte una contribución ambiciosa, efectiva y 
eficiente a la recuperación de la economía de la Unión después de los efectos del brote de 
COVID-19; acoge con satisfacción el acuerdo del Consejo Europeo sobre un nuevo 
instrumento de recuperación, «Next Generation EU», basado en un endeudamiento 
común de la Unión, como un paso importante para la Unión, que depende de la 
solidaridad necesaria para afrontar un choque simétrico, y pide que se apruebe 
rápidamente; lamenta, no obstante, los recortes en el componente de subvenciones de 
«Next Generation EU», que se han traducido en recortes en los programas orientados al 
futuro y en la anulación de programas innovadores; acoge favorablemente la iniciativa de 
la presidenta de la Comisión Europea de implicar directamente al Parlamento en las 
negociaciones del plan de recuperación, activando el artículo 324 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea; pide la plena participación del Parlamento Europeo 
como Autoridad Presupuestaria en el instrumento de recuperación;

3. Subraya la importancia que revisten la rendición de cuentas y la transparencia para los 
organismos que reciben financiación de la Unión;

4. Pide que un presupuesto de la Unión para 2021 más ambicioso respalde la rápida 
aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinado a abordar los retos 
señalados en el Semestre Europeo en el que se integrarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y apoya la creación de empleo y la convergencia dentro de la Unión; subraya 
que, desde 2021, dicho Mecanismo debe centrarse en inversiones que mejoren el 
crecimiento sostenible, en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, el 
Acuerdo de París, el principio de «no ocasionar daños» y el compromiso de la Unión de 
alcanzar en 2050 una economía neutra en carbono; considera que el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia también debe ser coherente con los planes energéticos y 
climáticos nacionales;

recuerda que el presupuesto de la Unión también debe apoyar la realización de reformas 
estructurales sostenibles y socialmente equilibradas, que mejoren la competitividad, la 
resiliencia, la convergencia y un crecimiento sostenible, integrador y cohesivo, e insta, en 
este contexto, a que los primeros pagos se realicen lo antes posible en 2021;

pide un control parlamentario democrático ex ante para garantizar el equilibrio de 
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poderes institucionales y que la Comisión esté facultada para supervisar los planes de 
recuperación y resiliencia, por lo que exige que el Parlamento Europeo se implique 
mediante actos delegados, también en lo que se refiere a la verificación ex post de que el 
dinero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se utiliza correctamente, en interés 
de los ciudadanos europeos, y garantizando un verdadero valor añadido europeo;

5. Considera que es esencial un importante apoyo técnico para reforzar las capacidades 
administrativas de los Estados miembros, con el fin de desarrollar y aplicar las reformas 
necesarias para la resiliencia y la recuperación ya en 2021; pide a la Comisión que trabaje 
con los Estados miembros en relación con las herramientas de presupuestación ecológica;

6. Destaca la naturaleza simétrica de la perturbación causada por el brote de COVID-19; 
señala , no obstante, el impacto asimétrico que el brote de COVID-19 está teniendo en las 
economías de los Estados miembros; subraya la importancia de apoyar a las empresas con 
problemas de solvencia como resultado de la COVID-19, en consonancia con los 
compromisos sociales, climáticos y medioambientales de la Unión; advierte sobre el 
riesgo de distorsiones dentro del mercado único por la desigual capacidad para 
proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros; lamenta la retirada del 
Instrumento temporal de Apoyo a la Solvencia por el Consejo Europeo; insiste en que las 
empresas en riesgo de insolvencia necesitan ayuda rápida para evitar un impacto negativo 
adicional en los niveles de inversión y desempleo, como parte del actual marco financiero 
plurianual de la Unión;

7. Pide que el presupuesto de la Unión para 2021 garantice que el Programa InvestEU 
cumple tanto su objetivo a largo plazo, proporcionando más capacidades de inversión 
encaminadas al apoyo al empleo, las pymes, las infraestructuras sostenibles y la 
investigación, como su nueva misión a corto plazo consistente en apoyar la recuperación 
económica mediante inversiones estratégicas; pide que la Comisión garantice que las 
empresas que desempeñan un papel en la cadena de valor europeo, como los 
subcontratistas, sigan siendo viables y se orienten hacia la transición ecológica y digital;

8. Acoge con satisfacción el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal para 
apoyar a la economía en el contexto de la COVID-19; pide mayores recursos para 
garantizar una aplicación plena y rápida de la política de competencia de la Unión; 
destaca, en este contexto, las posibilidades específicas de conceder ayudas públicas a 
todas las microempresas y pymes, incluso si ya tenían dificultades financieras a 31 de 
diciembre de 2019, y apoya la aplicación del Marco Temporal durante todo el tiempo que 
sea necesario en el período de recuperación; anima a los Estados miembros a que hagan 
pleno uso del Marco Temporal también a través de su nuevo instrumento de 
recuperación, Next Generation EU; prevé que la Comisión también tendrá que supervisar 
aquellos programas aprobados en virtud del Marco Temporal y su impacto en el 
funcionamiento del mercado único; recuerda la diferencia de capacidades de los Estados 
miembros para prestar este apoyo económico a través de ayudas estatales que crean 
distorsiones del mercado y unas condiciones de competencia injustas; pide a la Comisión 
que apoye a las empresas europeas que invierten en nuevas tecnologías y que establezca 
normas mínimas comunes para especificar el requisito de que las empresas que reciben 
ayuda financiera se ajusten a los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza y a 
la transparencia fiscal, a fin de evitar criterios nacionales diferentes que den lugar a 
nuevas discrepancias, y para demostrar cómo se utilizan las ayudas públicas recibidas 
para adecuar su funcionamiento a los objetivos climáticos y medioambientales de la 
Unión y al Acuerdo de París; recuerda que las ayudas solo deben concederse para cubrir 
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las pérdidas sufridas en relación con la COVID-19; insta a que se prohíba el acceso a 
ayudas estatales o a paquetes de ayuda financiera a las empresas registradas en paraísos 
fiscales, si no se comprometen a cambiar su comportamiento; pide a la Comisión que 
garantice unas condiciones de competencia equitativas en comparación con las empresas 
de terceros países;

9. Acoge con satisfacción el Pacto Verde Europeo como uno de los principales pilares para 
la transformación de la economía de la Unión; pide una financiación adecuada que 
permita afrontar los retos relacionados con el desarrollo sostenible, también a través del 
Plan de Inversiones para una Europa Sostenible; recuerda la importancia de empujar a las 
economías de los Estados miembros hacia el objetivo de la Unión de una economía 
climáticamente neutra, la posición del Parlamento de lograr un nivel de gasto en 
integración de la dimensión climática del 30 % y un nivel de gasto en biodiversidad del 
10 %, y el compromiso del Banco Europeo de Inversiones de eliminar gradualmente el 
apoyo financiero a los combustibles fósiles a partir de finales de 2021;

10. Pide recursos suficientes para la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, la 
delincuencia financiera y el blanqueo de capitales, y para la adhesión al marco de 
gobernanza económica; destaca que las estimaciones de las pérdidas anuales debidas a la 
evasión y la elusión fiscales oscilan entre los 750 000 millones EUR y el billón EUR para 
todos los Estados miembros; acoge con satisfacción, en particular, el Plan de acción de la 
Comisión para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, que debe ponerse en marcha en 2020 y en 
2021 y que prevé seis pilares, incluido uno destinado a garantizar la supervisión a escala 
de la Unión; acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión para una fiscalidad 
justa y sencilla en apoyo de la recuperación;

11. Destaca la continua necesidad de aumentar los recursos humanos y financieros para las 
entidades contables y las autoridades fiscales, en particular para apoyar la acción de la 
Unión en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; acoge con satisfacción 
la creación del Observatorio de Delitos Fiscales y Financieros de la Unión como medida 
preparatoria y su inclusión en el Plan de Acción de la Comisión para una fiscalidad 
sencilla y equitativa que apoye la recuperación; reclama financiación y recursos humanos 
adecuados para los respectivos programas y agencias;

12. Recuerda que la introducción de una cesta de nuevos recursos propios es esencial para 
satisfacer las necesidades financieras de apoyo a la recuperación y para otras prioridades 
de la Unión, y que sigue siendo el único modo de garantizar que la financiación de la 
transición ecológica y digital no recaiga directamente sobre los ciudadanos y sobre las 
futuras generaciones; insta a los Estados miembros a que acuerden rápidamente un 
incremento de los límites máximos de los recursos propios y a que adopten rápidamente 
las propuestas legislativas que creen nuevos recursos propios, entre ellos una parte de los 
ingresos procedentes de una base imponible común consolidada del impuesto de 
sociedades, un impuesto sobre los servicios digitales, un impuesto sobre las transacciones 
financieras, una contribución relativa a los plásticos y un mecanismo de ajuste de las 
emisiones de carbono en las fronteras; recuerda la importancia de establecer una 
soberanía europea en materia digital e industrial; insiste en la necesidad de un calendario 
claro y vinculante para su introducción;

13. Pide que el presupuesto de la Unión para 2021 contribuya a cumplir prioridades políticas 
en términos de realización de la unión de los mercados de capitales, incluido el fomento 
de inversiones en el contexto de la recuperación posterior a la pandemia;
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14. Pide recursos humanos y financieros adecuados para las Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES) a la vista de sus nuevas tareas y competencias derivadas de la 
adopción del Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo1; 
reconoce la necesidad de incentivar una mayor transparencia en el funcionamiento de las 
juntas de supervisores de las diferentes AES, lo que contribuiría a mejorar la rendición de 
cuentas y la estructura de gobernanza; destaca que los avances en materia de tecnología 
financiera, pagos e intermediación financiera no bancaria pueden entrañar nuevas 
competencias y tareas para las AES, a las que deben asignarse recursos adecuados.

1 Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019, por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el 
Reglamento (UE) n.º 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 
2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos 
financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la 
información que acompaña a las transferencias de fondos (DO L 334 de 27.12.2019, p. 1).
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