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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 2022 contribuya al cumplimiento de las prioridades definidas 
en el Semestre Europeo;

2. Considera que el presupuesto de la Unión debe continuar apoyando la recuperación 
económica de la Unión Europea después de la pandemia de COVID-19 y respaldando las 
prioridades de la Unión;

3. Hace hincapié en la importancia de contar con recursos suficientes para la coordinación y 
vigilancia de las políticas macroeconómicas, la lucha contra el blanqueo de capitales y la 
delincuencia organizada y la aplicación del marco de gobernanza económica;

4. Subraya la necesidad de impulsar el crecimiento económico sostenible a la vez que 
prosiguen las reformas para modernizar las economías europeas y reforzar su 
competitividad y se facilita el acceso de las pymes a la financiación;

5. Pide que el presupuesto contribuya al cumplimiento de 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 y el acceso a la financiación 
de todos los participantes en el mercado, en particular las pymes y las empresas 
emergentes;

6. 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 AES (mediante el 
Reglamento (UE) 2019/2175);

7. 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 y la 
evasión fiscales y promover la transparencia y la seguridad para el contribuyente; resalta 
que estas entidades deben rendir cuentas ante el Parlamento Europeo.


