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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 de 2022 cumpla el Pacto Verde Europeo y se ajuste a 
los compromisos climáticos de la Unión en el marco del Acuerdo de París;

2. Pide que el presupuesto de 2022 contribuya al cumplimiento de las prioridades definidas 
en el Semestre Europeo y permita, al mismo tiempo, cumplir el Pacto Verde Europeo, el 
pilar europeo de derechos sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, y pide asimismo que su gasto asociado al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia se utilice en sus objetivos políticos estructurados en seis pilares y 
contribuya a abordar eficazmente todos o una parte significativa de los retos señalados en 
las recomendaciones específicas por país pertinentes;

3. Lamenta los recortes propuestos por el Consejo para el presupuesto de la Unión de 2022 
y recuerda la necesidad de mantener los compromisos acordados para el MFP a nivel 
interinstitucional;

4. Considera que el presupuesto de la Unión debe continuar apoyando una recuperación 
social y económica de la Unión Europea sostenible e inclusiva después de la pandemia de 
COVID-19 y respaldando las prioridades de la Unión; subraya que el impacto simétrico 
provocado por la pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias asimétricas para los 
Estados miembros y advierte del riesgo de una recuperación desigual e injusta tanto a 
escala de la Unión como de los Estados miembros;

5. Pide un presupuesto de la Unión inclusivo que ayude a los europeos a afrontar la 
transición digital; pide asimismo la aplicación de la política de educación digital de la 
Unión y del Espacio Europeo de Educación para alcanzar los objetivos en materia de 
capacidades digitales;

6. Respalda el enfoque adoptado por las instituciones de la Unión para apoyar la salud y 
hacer frente a las perturbaciones económicas y sociales resultantes de la pandemia de 
COVID-19; pone de relieve que las empresas y los hogares han recibido el apoyo 
financiero necesario desde que estalló la pandemia de COVID-19;

7. Subraya que Next Generation EU constituye una decisión significativa en el presupuesto 
de la Unión y que solo un uso eficiente de los fondos puede llevar al éxito del 
instrumento; recuerda que la aprobación de los planes nacionales es solamente el inicio 
del proceso y pide a la Comisión que garantice que solo se financiarán proyectos que sean 
coherentes con Next Generation EU;

8. Pide un enfoque más proactivo por parte de la Comisión en la lucha contra el uso 
indebido de los fondos de la Unión, las irregularidades y los conflictos de intereses; 
subraya que se necesita una mejora significativa para mantener la credibilidad de los 
principios clave de la política presupuestaria de la Unión; expresa su preocupación por 
los insuficientes progresos realizados, en particular en el gasto en el ámbito de la política 
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agrícola común, donde hay menos transparencia y el papel de la Comisión a la hora de 
controlar el uso adecuado de los fondos de la Unión es inferior al de otras partes del 
presupuesto de la Unión;

9. Subraya la necesidad de medidas reforzadas y específicas para apoyar rápida y 
eficazmente a las personas, los trabajadores, los autónomos, los sectores y las regiones 
más afectados por la pandemia; pide un aumento de los recursos para luchar contra las 
desigualdades sociales y de género, la pobreza y el desempleo, prestando especial 
atención a las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables;

10. Hace hincapié en la importancia de contar con recursos suficientes para la coordinación y 
vigilancia de las políticas macroeconómicas, sociales y ambientales, la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la delincuencia organizada y la aplicación del marco de 
gobernanza económica; lamenta que la Unión, los Estados miembros y el presupuesto de 
la Unión pierdan cada año, debido a la evasión y la elusión fiscales, cientos de miles de 
millones que podrían haberse canalizado hacia los esfuerzos de recuperación;

11. Destaca en particular la necesidad, a la luz de las conclusiones del Informe Especial 
13/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo, «Tribunal de Cuentas»), de 
asignar inmediatamente los recursos adecuados para reforzar la capacidad de la Comisión 
de garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de la legislación vigente en 
materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en toda 
la Unión;

12. Incide en su petición de que el Tribunal de Cuentas, la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude y la Fiscalía Europea dispongan de recursos financieros y humanos suficientes 
para controlar el uso de los fondos de la Unión; manifiesta su preocupación ante el hecho 
de que la Comisión y el Consejo solo hayan propuesto aumentos mínimos en los 
presupuestos de estas instituciones y organismos;

13. Recuerda que la introducción de una cesta de nuevos recursos propios es la mejor forma 
de garantizar la sostenibilidad del presupuesto de la Unión;

14. Destaca la necesidad de impulsar una recuperación económica justa, sostenible e 
inclusiva a la vez que prosiguen unas reformas socialmente equilibradas para modernizar 
las economías de la Unión y reforzar su resiliencia, cohesión y competitividad y se 
facilita el acceso de las pymes y las empresas emergentes a la financiación; hace hincapié 
en que las pymes se han visto gravemente afectadas por la crisis de la COVID-19; 
subraya la importancia de una financiación adecuada para apoyar eficazmente a las 
pymes y a las empresas emergentes; pide que el presupuesto de la Unión de 2022 facilite 
el acceso a una financiación que apoye a las empresas para lograr el objetivo de la Unión 
de una economía climáticamente neutra;

15. Valora positivamente la aprobación del programa InvestEU; insiste en que, en 2022, el 
programa InvestEU debe dar prioridad a la facilitación del acceso a la financiación para 
las pymes así como a la financiación destinada a la inversión social y las capacidades;

16. Acoge con satisfacción la prórroga del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda 
estatal hasta el 31 de diciembre de 2021 en el contexto de la crisis de la COVID-19; pide 
mayores recursos para garantizar una aplicación plena y rápida de la política de 
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competencia de la Unión; anima a los Estados miembros y a la Unión, a través de su 
nuevo instrumento de recuperación, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a que 
hagan pleno uso del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal en relación 
con las necesidades financieras directamente relacionadas con la pandemia de COVID-
19; espera que la Comisión también haga un seguimiento de todos los programas 
aprobados en virtud del Marco Temporal y de su impacto en el funcionamiento del 
mercado interior;

17. Subraya que los sectores cultural y creativo, junto con el turismo, incluido el turismo 
cultural, y la educación, están y seguirán estando entre los principales sectores que 
soportan la carga de los efectos de la crisis de la COVID-19 que atraviesa la Unión;

18. Pide que el presupuesto contribuya al cumplimiento de las prioridades de la política 
económica como la realización de la unión de los mercados de capitales, con el fin de 
mejorar el fomento de un entorno favorable para la inversión sostenible y a largo plazo y 
el acceso a la financiación de todos los participantes en el mercado, en particular las 
pymes y las empresas emergentes, a la vez que se crean nuevas oportunidades de 
inversión para los inversores no profesionales;

19. Subraya la importancia de los proyectos piloto y las acciones preparatorias en el marco 
del presupuesto de la Unión y pide a la Comisión que muestre más flexibilidad a la hora 
de evaluar y reevaluar las propuestas presentadas en el marco del presupuesto de la 
Unión;

20. Pide a la Comisión que adopte un enfoque más riguroso con respecto a las liberaciones y 
que reasigne y reutilice los fondos no utilizados para financiar los objetivos y ámbitos 
prioritarios acordados a nivel interinstitucional, especialmente en los ámbitos 
relacionados con la gestión de la pandemia, la educación, la asistencia sanitaria, la 
innovación y las políticas sociales;

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

22. Pide una dotación adecuada de recursos financieros y humanos para las Autoridades 
Europeas de Supervisión (AES) con vistas a las tareas y competencias que se les han 
asignado recientemente a raíz de la revisión de los Reglamentos relativos a las AES 
(mediante el Reglamento (UE) 2019/2175); pide asimismo una mayor transparencia sobre 
el funcionamiento de sus juntas de supervisores para mejorar su rendición de cuentas y 
sus estructuras de gobierno;

23. Considera, a la luz de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas en su Informe 
Especial 13/2021 en lo que respecta a la actuación de la Autoridad Bancaria Europea 
(ABE) en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la 
financiación del terrorismo, que una parte del presupuesto debe dejarse en reserva hasta 
que la ABE garantice el pleno cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el 
informe del Tribunal de Cuentas y adopte una estrategia clara para utilizar eficazmente 
todos sus instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales y de lucha contra la 
financiación del terrorismo en su plan de trabajo para 2022;

24. Pone de relieve que la evolución en los ámbitos de las finanzas sostenibles, las 
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tecnologías financieras, la lucha contra el blanqueo de capitales, la ciberresiliencia, los 
pagos y la intermediación financiera no bancaria han supuesto o supondrán nuevas 
competencias y tareas para las AES que deben ir acompañadas de los recursos adecuados; 
señala, en particular, que la aprobación de legislación relativa a las entidades de 
contrapartida central (ECC) de la Unión han dado lugar a una mejora de los mandatos y 
las tareas de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), pero no se ha visto 
reflejada en un presupuesto adicional, lo que podría poner a prueba la capacidad de la 
AEVM para cumplir su programa de supervisión y regulación de las ECC; subraya que el 
Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos, el Reglamento sobre un régimen 
piloto de la TRD y el texto normativo sobre resiliencia operativa digital generarán 
probablemente nuevas competencias para las AES;

25. Toma nota del importante papel del Comité de Supervisión de la AEVM, tanto en 
relación con las ECC de la Unión como de terceros países, para mantener la estabilidad y 
el orden de los mercados financieros europeos y mejorar la protección de los inversores; 
señala que, mientras que la financiación de las actividades relacionadas con las ECC de la 
Unión está cubierta por el presupuesto de la AEVM, las actividades de supervisión de las 
ECC de terceros países están cubiertas por las tasas que la AEVM cobra a las ECC de 
terceros países; observa que no se han proporcionado recursos adicionales a la AEVM en 
relación con las nuevas tareas de las ECC de la Unión en el Reglamento EMIR 2.2 ni con 
las tareas de recuperación y resiliencia de las ECC; pide que se aumente la financiación 
de la AEVM para garantizar que el Comité de Supervisión de las ECC tenga la capacidad 
de cumplir sus tareas permanentes y anuales en relación con las ECC de la Unión; pide a 
la Comisión que revise el marco actual de recaudación de las tasas de las ECC de terceros 
países para permitir que la AEVM recaude un importe que refleje la sostenibilidad y la 
aceptabilidad a largo plazo de la estructura de las tasas, al mismo tiempo que se adopta un 
enfoque más proporcionado para las ECC con diferentes niveles de actividad de 
pertinencia para los mercados financieros de la Unión;

26. Celebra que el Consejo comparta la opinión de la Comisión sobre la financiación de las 
AES; subraya que la aceptación del presupuesto propuesto debe conducir a un claro 
progreso en los ámbitos en los que se otorgan algunas responsabilidades a las AES y en 
los que la situación actual es insatisfactoria, especialmente en el ámbito de la lucha contra 
el blanqueo de capitales;

27. Hace hincapié en que debe continuar la financiación de las entidades contables y de las 
autoridades fiscales, en particular para respaldarlas en la lucha contra el fraude, la evasión 
y la elusión fiscales y promover la transparencia y la seguridad; subraya que estas 
entidades deben rendir cuentas ante el Parlamento;

28. Pide más transparencia en el trabajo de la Comisión a la hora de evaluar los proyectos 
piloto presentados por el Parlamento, ya que algunos pueden ser beneficiosos para el 
funcionamiento de la Unión; señala que los métodos de trabajo actuales carecen de 
transparencia y claridad, lo que hace que se rechacen varias propuestas importantes y 
viables que podrían tener un valor añadido;

29. Subraya que todas las organizaciones que reciben financiación de la Unión deben 
comportarse de forma políticamente neutral e imparcial;
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30. Toma nota de la puesta en marcha del Observatorio de la Unión de Delitos Fiscales y 
Financieros como acción preparatoria; considera que dicho Observatorio puede ser una 
contribución útil tanto para el necesario debate democrático como para los responsables 
de la toma de decisiones; pide a la Comisión que presente propuestas para la continuación 
del Observatorio después de 2022;

31. Recuerda que la introducción de una cesta de nuevos recursos propios se integró en la 
cooperación interinstitucional sobre una hoja de ruta hacia la introducción de nuevos 
recursos propios; insiste en que se adopte y aplique un mecanismo de ajuste en la frontera 
del carbono y una tasa digital en un plazo que permita contribuir a Next Generation EU;

32. Pide a los Estados miembros que adopten rápidamente las próximas propuestas 
legislativas de la Comisión relativas a una tasa digital rediseñada, el mecanismo de ajuste 
en la frontera del carbono y el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión 
(RCDE UE) y que concluyan las negociaciones sobre un impuesto sobre las transacciones 
financieras en el marco del procedimiento de cooperación reforzada para finales de 2022;

33. Subraya la necesidad de disponer de recursos adecuados para elaborar y difundir 
estadísticas de alta calidad en la Unión; destaca que, a pesar de algunos avances, siguen 
existiendo importantes deficiencias y lagunas en cuanto a la facilidad de uso, la cobertura 
y la accesibilidad de las estadísticas elaboradas y que es necesario actuar con rapidez; 
considera, por lo tanto, que una parte del presupuesto debe quedar reservada hasta que 
Eurostat presente un ambicioso plan de acción para mejorar sustancialmente la facilidad 
de uso de su sitio web, garantizar la accesibilidad a los datos y la información en todas las 
lenguas oficiales de la Unión y desarrollar nuevas estadísticas e indicadores que 
contribuyan a la aplicación de las políticas y prioridades de la Unión;

34. Subraya la importancia de contar con recursos adecuados para apoyar el desarrollo de 
normas sólidas y fiables de información financiera y no financiera y de auditoría a nivel 
mundial y en toda la Unión; considera, sin embargo, que parte del presupuesto asignado 
debe quedar en suspenso hasta que la Fundación NIIF y el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (CNIC) hayan realizado un seguimiento adecuado de las 
exigencias pertinentes formuladas por el Parlamento en su Resolución de 7 de junio de 
2016 sobre la Evaluación de las NIC y las actividades de la Fundación NIIF, el EFRAG y 
el PIOB1.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0248&from=ES.
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