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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Destaca la importancia estratégica del fomento de la integración europea y del proceso de 

ampliación, la cooperación regional y las relaciones de buena vecindad con las 

herramientas y los medios de la Estrategia de la UE para la Región del Adriático y Jónico 

(EUSAIR); confía en que se dé un nuevo impulso al fortalecimiento de la paz, la cohesión 

social, el desarrollo económico, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad en la 

Europa Sudoriental; 

2. Considera que unos mecanismos de gobernanza democráticos, transparentes, estables y 

adecuados revisten una importancia crucial para establecer una orientación estratégica, 

adoptar decisiones clave y supervisar la aplicación efectiva de la Estrategia EUSAIR; 

apoya el refuerzo de la participación de todas las partes interesadas, incluida la sociedad 

civil y las empresas privadas, en el proceso de puesta en práctica; considera importante 

velar por una visibilidad adecuada de la Estrategia EUSAIR a todos los niveles; hace un 

llamamiento en favor de una estrecha cooperación con las organizaciones y programas 

europeos pertinentes, también por lo que respecta a los retos sociales y de migración que 

afectan a la región, con especial atención en la Estrategia 2020 para la Europa Sudoriental; 

pide que se evite la duplicación o el solapamiento de actividades; pide que se desarrollen 

proyectos y sinergias conjuntos, en particular con la Iniciativa Centroeuropea (ICE), el 

Proceso de cooperación de Europa Sudoriental (PCES) y la Unión por el Mediterráneo 

(UpM); 

3. Considera fundamental que la Estrategia EUSAIR contribuya al proceso de adhesión de 

los países de los Balcanes Occidentales, brindándoles oportunidades de cooperar 

estrechamente con los Estados miembros de la UE y abordando los desafíos regionales 

comunes; insta a que se incluya a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y a 

Kosovo en la Estrategia EUSAIR; alienta el desarrollo de sinergias y de políticas 

coordinadas entre la UE, los Estados miembros interesados y los países de los Balcanes 

Occidentales; acoge con satisfacción las reuniones periódicas de los seis primeros 

ministros de los Balcanes Occidentales y anima a que actúen de manera coordinada en 

cuestiones de ámbito regional; considera importante que los países de la Europa 

Sudoriental aborden cuestiones relativas a la corrupción, el Estado de Derecho y el respeto 

de los derechos humanos; 

4. pide a los países de los Balcanes Occidentales que participen de forma plena y efectiva en 

todas las fases de aplicación de la Estrategia EUSAIR y que mejoren las relaciones entre 

sí y con el resto de la UE, simplificando las cargas administrativas existentes, con el 

objetivo de acelerar el crecimiento económico sostenible y los contactos interpersonales, 

incluido el corredor Adriático-Jónico; destaca la importancia estratégica de dicho 

corredor, y pide a estos países que aborden los importantes déficits disparidades en el 

ámbito de las infraestructuras, en particular en lo que respecta a las redes viarias y 

ferroviarias, las conexiones intermodales, los sistemas de gestión del tráfico y las 

infraestructuras energéticas; pide que se concluya la realización de los tramos restantes de 
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los corredores paneuropeos de transporte en el sudeste de Europa, en particular los 

corredores V, VI, VIII y X, que mejorarán la conexión general de la región con los 

Estados miembros de la UE; anima a acelerar la reanudación de la construcción del puente 

de Pelješac y de la autopista entre el Adriático y el Jónico con el fin de facilitar la 

conectividad; 

5. Pide más apoyo a los proyectos comunes en materia de energía, como el gasoducto del 

Jónico y del Adriático, con el fin de aumentar la seguridad del abastecimiento; pide una 

gobernanza compartida y sostenible de los recursos fundamentales y comunes, como los 

recursos marítimos y pesqueros del Adriático y del Jónico; pide la aplicación de 

estrategias y proyectos inteligentes de desarrollo regional centrados en la economía verde 

y la inclusión social;  

6. Pide a la Comisión, incluida la DG de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de 

Ampliación, que, a través de enfoques coherentes y complementarios, se plantee como 

objetivo un uso más eficaz de todos los instrumentos financieros disponibles con el fin de 

optimizar el impacto, alcanzar mejores resultados y fomentar el crecimiento económico 

sostenible; opina que los instrumentos de financiación también deben emplearse de modo 

que estimulen inversión privada adicional; pide que se implanten nuevos mecanismos de 

coordinación de fondos para sostener los proyectos emblemáticos de la Estrategia 

EUSAIR; 

7. Lamenta que la Estrategia EUSAIR aborde de modo inadecuado cuestiones cada vez más 

preocupantes, como el tráfico de seres humanos y la delincuencia transfronteriza; pide que 

en la Estrategia EUSAIR se incluyan como componentes la delincuencia transfronteriza y 

todo tipo de tráfico ilegal, al tiempo que observa que los principales flujos relacionados 

con la delincuencia se registran en esta región de Europa; 

8. Destaca que la migración irregular también debe incluirse como componente de la 

Estrategia EUSAIR; pide que se preste una mayor atención a la cohesión social y el 

desarrollo local, como dimensiones básicas para la integración de los migrantes, así como 

al refuerzo de las capacidades de asilo; 

9. Cree firmemente que la Estrategia EUSAIR debe tener en cuenta la importancia 

estratégica de la región para la seguridad energética de la UE, en particular para la 

diversificación de las fuentes y las rutas de abastecimiento; hace hincapié en que la 

inversión en interconexiones energéticas constituye un requisito clave para integrar a la 

región en la red energética de la UE; pide el pleno respeto del acervo pertinente de la UE, 

al tiempo que tiene en cuenta la gran vulnerabilidad medioambiental de los mares 

Adriático y Jónico; pide el refuerzo de las fuentes de energía renovables y de la eficiencia 

energética, y el desarrollo de las infraestructuras energéticas, principalmente en las 

regiones más remotas o peores conectadas; 

10. Destaca la necesidad de profundizar en la dimensión parlamentaria de la Estrategia 

EUSAIR; anima a los países participantes a que sigan desarrollando la cooperación 

interparlamentaria, incluido el control de la aplicación de la Estrategia EUSAIR y la 

promoción de la aproximación al acervo de la UE; recomienda que se amplíe la 

participación parlamentaria más allá de la Conferencia anual de Presidentes, con el fin de 

reforzar el control parlamentario; 
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11. Pide a la Comisión que informe y consulte al Parlamento con regularidad sobre las 

repercusiones de la aplicación de la Estrategia EUSAIR. 
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