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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Observa con preocupación la reducción en más de 1 000 millones EUR en créditos de 
compromiso en la rúbrica 4 (Una Europa Global), lo que daría lugar a un presupuesto 
para la acción exterior inferior al de cualquiera de los tres últimos años; considera que, 
en el contexto internacional actual, la UE debe asumir más, y no menos, 
responsabilidades y disponer de los recursos financieros necesarios para poder hacerlo; 
pide que se asigne el margen de más de 200 millones EUR de la rúbrica 4; 

2. Cree que es necesario un nuevo aumento de la financiación para los países de los 
Balcanes Occidentales en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II); 
desaprueba, en este sentido, la reducción propuesta de los fondos destinados a apoyar 
las reformas políticas y la adaptación al acervo en los Balcanes Occidentales, y pide, en 
cambio, un aumento sustancial; 

3. Toma nota de que las asignaciones para Turquía se mantienen a un nivel reducido, y 
considera que ello se justifica por los déficits graves y persistentes en los ámbitos de la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en este país; acoge con 
satisfacción la mayor atención prestada a la sociedad civil y la continua transición hacia 
la gestión directa, e insta a la Comisión a que siga acelerando este reequilibrio;

4. Pide que se reviertan los recortes presupuestarios propuestos para los países vecinos 
meridionales en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV); reitera que las 
contribuciones del IEV al compromiso con Siria y el Fondo Fiduciario de la UE para 
África no deben ir en detrimento de las prioridades fundamentales del IEV, y pide que 
estos compromisos adicionales se compensen plenamente mediante aumentos;

5. Reitera su opinión de que la financiación de los gastos administrativos y de 
funcionamiento de la Agencia Europea de Defensa y de la cooperación estructurada 
permanente con cargo al presupuesto de la Unión es la única opción prevista en los 
Tratados.


