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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de 

Desarrollo, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Hace hincapié en que la respuesta financiera a la afluencia actual de refugiados ha sido 

una respuesta ad hoc que ha demostrado que el presupuesto de la Unión y el marco 

financiero plurianual (MFP) 2014-2020 carecen de los recursos y de la flexibilidad 

necesarios para afrontar de una manera rápida y exhaustiva una crisis exterior importante; 

resalta la importancia de atajar las causas profundas de los movimientos de refugiados y 

migrantes; 

2. Lamenta que la Comisión recurra a mecanismos presupuestarios satélite, como los fondos 

fiduciarios y el Mecanismo para los refugiados en Turquía, a fin de completar la 

financiación disponible; observa que este objetivo no siempre se ha alcanzado con pleno 

éxito, socava la transparencia de la gestión presupuestaria y dificulta las medidas de 

control presupuestario; llama la atención sobre las demás situaciones de emergencia por lo 

que se refiere a la migración y los refugiados, que durante años han venido alcanzando el 

sur de Europa desde la costa del norte de África; 

3. Lamenta que los nuevos mecanismos satélite provoquen que se eluda a la Autoridad 

Presupuestaria y se socave la unidad del presupuesto de la Unión; subraya que la creación 

de instrumentos financieros al margen del presupuesto de la Unión debe seguir siendo un 

excepción y situarse bajo el control del Parlamento Europeo en todas las circunstancias; 

insta a que los instrumentos de este tipo se encuentren bajo el control del Parlamento 

Europeo y se proceda a establecer las pautas para su incorporación ordenada en el 

presupuesto europeo y las competencias de la Unión. 

4. Señala que reorientar los instrumentos de financiación exterior de la Unión hacia la 

seguridad, la consolidación de la paz y la resolución de conflictos, la migración y la 

gestión de fronteras plantea nuevos retos en relación con los objetivos iniciales y los 

principios de dichos instrumentos; 

5. Acoge con satisfacción, no obstante, la propuesta de la Comisión de un nuevo Plan 

Europeo de Inversiones Exteriores, centrado en la inversión para promover el desarrollo 

económico y social en los países vecinos de la Unión y en África, e insiste en la necesidad 

de recurrir a una adicionalidad sistemática, tanto en la elección de las políticas apoyadas 

como en su ejecución financiera; espera que el plan de inversiones promueva el desarrollo 

sostenible sin comprometer los derechos humanos, la mitigación del cambio climático y la 

buena gobernanza, y que se garantice la transparencia de gestión del Fondo Europeo de 

Desarrollo Sostenible y sus proyectos; 

6. Celebra la propuesta de la Comisión sobre la revisión del MFP, especialmente en relación 

con la incorporación de instrumentos de crisis de mayor tamaño en el presupuesto de la 

Unión; espera que la revisión del Reglamento Financiero propuesta incremente la 

rendición de cuentas y la buena gestión financiera; hace hincapié en que, para atajar las 

causas profundas de los flujos migratorios, es necesario también apoyar a los terceros 

países en el desarrollo de capacidades; 
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7. Resalta que todos los Estados miembros deben cumplir los compromisos financieros que 

han contraído en relación con Siria y los refugiados. 
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