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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 2023 contribuya a la consecución de las 
prioridades definidas en el Semestre Europeo;

2. Considera que el presupuesto debe seguir apoyando la recuperación tras la pandemia, 
sobre la base de las lecciones aprendidas de la aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR);

3. Destaca que el presupuesto debe garantizar un apoyo financiero adecuado para las 
economías de Ucrania y de la Unión en el contexto de la guerra a fin de hacer que las 
economías y los sistemas financieros sean más resilientes;

4. Pide que se proporcionen recursos adecuados para la coordinación y la supervisión de 
las políticas macroeconómicas, la lucha contra la delincuencia financiera, el blanqueo 
de capitales y la evasión fiscal, la ejecución del acuerdo de la OCDE sobre fiscalidad de 
las empresas, la aplicación del Derecho de la competencia y el cumplimiento del marco 
de gobernanza económica;

5. Hace hincapié en la necesidad de estimular el crecimiento sostenible, apoyando al 
mismo tiempo las transformaciones ecológica y digital, las reformas estructurales para 
modernizar las economías de la Unión y el acceso a la financiación y a los mercados de 
capitales para las pymes y los inversores minoristas a través de la información y la 
transparencia;

6. 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 a la financiación, y que 
facilite la inversión en innovación;

7. Pide que se dote de recursos adecuados a las Autoridades Europeas de Supervisión a la 
luz del aumento de las funciones y competencias previsto en la revisión de las 
Autoridades y en la legislación sectorial, también en el ámbito de las finanzas digitales 
y sostenibles. 


