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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 se destinen recursos adecuados con cargo al presupuesto de la Unión para 
2023 a fin de contribuir al logro de las prioridades establecidas por el Semestre Europeo 
y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y de seguir desarrollando una estrategia 
de recuperación justa, inclusiva y sostenible que mitigue los efectos de la pandemia de 
COVID-19 y la guerra en curso en Ucrania; destaca la necesidad de apoyar el programa 
de la Unión para una economía más digital, una estrategia industrial inclusiva, el pilar 
europeo de derechos sociales y el compromiso con el Acuerdo de París, el Pacto Verde 
Europeo y una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050; pide a los 
Estados miembros que cumplan y aborden todos los retos determinados en las 
recomendaciones específicas por país pertinentes del Semestre Europeo, en particular en 
el ámbito del Estado de Derecho, la equidad fiscal y la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, y que lleven a cabo las reformas necesarias conforme a la condición de 
proteger el presupuesto de la Unión;

2. Pide que el presupuesto de la Unión para 2023 prevea recursos adecuados para ser 
considerado un verdadero presupuesto europeo en el que los ciudadanos ocupen un 
lugar central con vistas a una recuperación inclusiva y sostenible, a la luz de la crisis de 
la COVID-19, la guerra en curso en Ucrania y el Pacto Verde Europeo;

3. Considera que el presupuesto de la Unión para 2023 debe apoyar la recuperación tras la 
pandemia, en el actual contexto de incertidumbre económica, perturbaciones de la 
cadena de suministro, inseguridad alimentaria, precios elevados de la energía, inflación 
y desempleo crecientes, y en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Semestre Europeo;

4. Destaca la necesidad de centrarse en inversiones que faciliten las transiciones digital y 
ecológica, lo que contribuiría a la autonomía estratégica de la Unión como parte de la 
resiliencia económica, específicamente para abordar la dependencia de la Unión de los 
combustibles fósiles importados a través del plan REPowerEU;

5. Señala que 2023 será el último año para la celebración de contratos en el marco de los 
programas Next Generation EU (NGEU), el último año de ejecución del marco 
financiero plurianual (MFP) 2014-2020 y el año en que los nuevos programas 2021-
2027 cobrarán impulso, fomentando la cohesión económica, social y territorial de la 
Unión;

6. Destaca que el presupuesto de la Unión para 2023 debe garantizar un apoyo financiero 
adecuado para la economía y la sociedad de la Unión y de la reconstrucción de Ucrania 
en el contexto de la guerra, a fin de garantizar la resiliencia económica y financiera y la 
competitividad, también mediante la integración de las personas desplazadas, y hacer 
frente a las consecuencias sociales y económicas de la guerra para los ciudadanos de la 
Unión;
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7. Subraya que, en el contexto actual de necesidades imprevistas relacionadas con la crisis 
de Ucrania, la inflación, la inseguridad energética, el gasto relacionado con el clima y, 
al mismo tiempo, la gran limitación de los márgenes y la flexibilidad del presupuesto de 
la Unión, es fundamental una revisión urgente y exhaustiva del MFP;

8. Observa que el ajuste automático del presupuesto anual a la inflación está muy por 
debajo de la tasa de inflación real, por lo que pide un nivel adecuado de créditos de 
pago y flexibilidad presupuestaria, en especial para las Autoridades Europeas de 
Supervisión, a fin de responder oportunamente a las necesidades, altamente 
impredecibles, en 2023;

9. Pide que se proporcionen recursos adecuados para la coordinación y la supervisión de 
las políticas macroeconómicas, sociales y ambientales y su respeto de las normas de la 
Unión en el ámbito económico, para la lucha contra la delincuencia financiera, el 
blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo, la ejecución del 
acuerdo de la OCDE sobre fiscalidad de las empresas, incluido el tipo mínimo del 
impuesto sobre sociedades del 15 %, la aplicación del Derecho de la competencia y el 
cumplimiento del marco de gobernanza económica y presupuestaria de la Unión;

10. Recuerda que la elusión fiscal, el fraude fiscal, la evasión fiscal y el blanqueo de 
capitales socavan los ingresos públicos; subraya que es de suma importancia luchar 
contra la elusión y la evasión fiscales, fomentando al mismo tiempo la equidad fiscal, la 
transparencia y la certidumbre, y manteniendo los impuestos a un nivel que apoye el 
crecimiento económico sostenible;

11. Destaca la necesidad de garantizar recursos financieros y humanos adecuados para el 
Tribunal de Cuentas, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía 
Europea a fin de controlar el uso de los fondos de la Unión;

12. Hace hincapié en la necesidad de estimular un crecimiento justo, inclusivo y sostenible, 
basándose en las oportunidades que genera el Pacto Verde Europeo, apoyando al mismo 
tiempo una transición ecológica y digital justa, reformas estructurales para modernizar 
la economía de la Unión, inversiones para mejorar la resiliencia, la convergencia y la 
cohesión económicas, sociales y regionales, y el acceso a la financiación y a los 
mercados de capitales para las pymes y los inversores minoristas a través de la 
información, la protección de los inversores y la transparencia; destaca el potencial de 
InvestEU y de su componente dedicado a las pymes; toma nota de la declaración del 
Eurogrupo, de 11 de julio de 2022, en el sentido de que el diseño de las políticas 
presupuestarias debe buscar evitar agravar innecesariamente las presiones inflacionistas;

13. Pide que el presupuesto apoye la realización de la unión de mercados de capitales, 
también permitiendo un entorno económico que mejore el acceso de las pymes, las 
empresas emergentes y las empresas innovadoras ecológicas y digitales a la 
financiación, y que facilite la inversión en innovación;

14. Recuerda que la introducción de una cesta de auténticos nuevos recursos propios se 
integró en el Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos 
propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios, 
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y en la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2020, 
sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la 
Unión Europea; destaca la importancia de los nuevos recursos propios adicionales de la 
Unión para cubrir los costes del reembolso de NGEU, garantizar una financiación 
sostenible del presupuesto de la Unión y garantizar la financiación de la transición 
ecológica y digital; insiste en que el mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones 
de carbono debe aplicarse en un plazo que permita contribuir al reembolso de NGEU; 
recuerda que parte de los ingresos generados en el marco del primer pilar del Pacto 
Fiscal Mundial también se incluyó en la primera propuesta sobre recursos propios; pide, 
por tanto, la rápida aplicación del Pacto Fiscal Mundial; insta al Consejo a que respete 
el calendario acordado; insta a la Comisión a que proponga una segunda cesta de 
recursos propios, que debería incluir un impuesto sobre las transacciones financieras; 

15 Pide que se destinen recursos financieros y humanos adicionales adecuados a las 
Autoridades Europeas de Supervisión a fin de que puedan desempeñar rigurosamente 
las funciones que les asignen el Parlamento Europeo y el Consejo, que han aumentado 
con la revisión de las Autoridades y la legislación sectorial; destaca que la rápida 
evolución en los ámbitos de las finanzas sostenibles, la tecnología financiera, la lucha 
contra el blanqueo de capitales, la ciberresiliencia y otros ámbitos puede dar lugar a un 
aumento de las competencias y responsabilidades de las Autoridades, por lo que pide 
que se les asignen personal y financiación adecuados; hace hincapié en que el 
Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos, el Reglamento sobre un régimen 
piloto relacionado con la tecnología de registro descentralizado (TRD) y el Reglamento 
sobre la resiliencia operativa digital generan nuevas competencias para las Autoridades;

16. Subraya la importancia de contar con recursos adecuados para apoyar el desarrollo de 
normas sólidas y fiables de información financiera y de sostenibilidad, así como en 
materia de auditoría; destaca la necesidad de que el Grupo Consultivo Europeo en 
materia de Información Financiera (EFRAG) reciba financiación pública suficiente para 
garantizar su independencia, en particular para desarrollar normas de información de 
alta calidad en materia de sostenibilidad que contribuyan al bien público europeo y 
satisfagan las necesidades de las empresas de la Unión; pide al EFRAG que adopte y 
comunique un plan de trabajo para mejorar su transparencia e independencia;

17. Señala que las organizaciones que reciben financiación de la Unión y que se encargan 
de proporcionar conocimientos financieros independientes o de llevar a cabo 
investigaciones en el ámbito de la fiscalidad deben hacerlo de manera abierta y 
transparente para rendir cuentas públicamente;

18. Pide a la Comisión que presente propuestas para mantener el Observatorio de Delitos 
Fiscales y Financieros de la UE después de 2022; considera que un observatorio de este 
tipo aporta una contribución útil al necesario debate democrático y ofrece información a 
los responsables de la toma de decisiones. 
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