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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

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

1. Observa que la Unión tiene una agenda comercial cada vez más ambiciosa, como se 

subraya en la estrategia «Comercio para todos», lo que supone una mayor carga de 

trabajo para la DG Comercio; destaca la necesidad de realizar esfuerzos adicionales para 

impulsar el control ex ante, intermedio y ex post (también por la sociedad civil) de la 

aplicación y las repercusiones de los acuerdos comerciales concluidos por la Unión, así 

como de una comunicación pública y difusión de la información al respecto adecuadas, 

que garanticen la aplicación y ejecución de las obligaciones de la Unión y de sus socios 

comerciales, en particular por lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, el desarrollo 

sostenible y el respeto de los derechos humanos; reconoce el impacto negativo de los 

futuros acuerdos ATCI y AECG sobre los recursos propios; subraya, no obstante, que 

debe aumentarse la financiación para las iniciativas «Ayuda en favor del comercio» y 

asignarse recursos suficientes para garantizar que la DG Comercio cuente con el 

personal necesario para poder llevar a cabo simultáneamente negociaciones y 

actividades de control cuyo número no deja de crecer; 

2. Subraya la necesidad urgente de reorganizar en profundidad el presupuesto de la Unión 

y su estructuración, en el marco de la revisión del MFP y respecto a la agenda de 

política comercial, y pide a la Comisión que tome la iniciativa frente al Consejo y el 

Parlamento; 

3. Señala que los ciudadanos de la Unión están pidiendo una mayor implicación y 

compromiso con la política comercial de la Unión y que la Comisión ha hecho una 

prioridad de este interés de los ciudadanos; subraya a este respecto que es crucial 

asignar recursos suficientes para implicar activamente a los ciudadanos en la 

elaboración de la política comercial de la Unión, mediante un compromiso activo, 

reuniones con las partes interesadas, iniciativas de comunicación tanto en línea como 

fuera de línea y traducciones de fichas informativas, textos de negociación y 

documentos de síntesis; pide a los Estados miembros que, dado que son ellos los que 

formulan los mandatos de negociación, asuman un papel más activo en la explicación 

del valor añadido de la política comercial de la Unión y destinen a ello suficientes 

recursos en sus propios presupuestos nacionales; 

4. Destaca que el comercio internacional es un importante instrumento de la acción 

exterior de la Unión que, apuntalado por los recursos financieros necesarios y 

concretado en estrategias políticas, económicas comerciales y de desarrollo coherentes, 

puede contribuir al desarrollo sostenible, en especial de los países en desarrollo, 

permitiendo así a la Unión luchar activamente contra las causas de la migración; 

5. Destaca que el apoyo técnico y la asistencia económica aportados en relación con el 

comercio por la Política Europea de Vecindad (PEV) a nuestros socios próximos en la 

Asociación Oriental y a los países que han vivido la Primavera Árabe contribuye de 

forma importante a la estabilidad en la región; expresa, por ello, su preocupación por la 

propuesta de reducción de la financiación para el eje mediterráneo, así como para la 

asistencia a Palestina y el OOPS; reitera que, en los países socios, el objetivo debe ser, 
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ante todo, lograr mejoras tangibles y sostenibles en las condiciones de vida de los 

ciudadanos;  

6. Deplora los importantes recortes propuestos para la ayuda macrofinanciera en 

comparación con su nivel excepcionalmente elevado en 2016, dado que muchos países 

socios continúan enfrentándose a serias dificultades económicas; cree que será 

necesario un nivel de financiación más alto que el propuesto para que puedan atenderse 

todas las peticiones futuras de préstamos; subraya que los préstamos de la ayuda 

macrofinanciera y las condiciones de reembolso correspondientes no deberían crear una 

nueva forma de dependencia para los países beneficiarios; 

7. Expresa su preocupación por el hecho de que para responder a múltiples crisis se 

recurra cada vez más a garantías y a instrumentos financieros exteriores al presupuesto 

de la Unión, financiados en parte con cargo a este mediante recortes en los programas 

de la rúbrica IV; señala que los Estados miembros no igualan las contribuciones de la 

Unión a los dos fondos fiduciarios, lo cual limita su repercusión potencial; insiste en 

que estos instrumentos de financiación deben respetar los criterios establecidos en 

materia de eficacia de la ayuda, como la responsabilización y la adaptación, y deben 

seguir siendo una excepción, ya que no requieren confirmación previa del Parlamento 

Europeo y por tanto carecen de legitimidad democrática; reitera que a la larga estos 

instrumentos deben incluirse en el presupuesto de la Unión para permitir un correcto 

control democrático; 

8. Celebra el anuncio de la Comisión de que presentará en otoño de 2016 una propuesta 

para un plan de inversiones exteriores como parte del Nuevo Marco de Asociación en 

Materia de Migración; cree que el plan de inversiones exteriores presentará nuevas 

oportunidades de inversión para empresas europeas en países terceros en desarrollo y 

contribuirá a la estabilización política y económica sostenible de los países de la 

vecindad de la Unión; lamenta que las próximas propuestas no estén reflejadas en el 

proyecto de presupuesto general para 2017; subraya que la creación del nuevo fondo no 

debería ir en detrimento de programas ya faltos de financiación en la rúbrica IV, sino 

que se deberían utilizar los fondos, así como el asesoramiento y las capacidades de 

gestión, del Banco Europeo de Inversiones; 

9. Señala el incremento propuesto de los créditos de compromiso y el refuerzo importante 

de los créditos de pago para el Instrumento de Asociación; expresa su preocupación por 

que los proyectos individuales de promoción del comercio aplicados de acuerdo con 

este instrumento no sean complementarios con los programas existentes en el ámbito 

local y regional, sino que supongan una competencia desleal con ellos; pide a la 

Comisión que evalúe las herramientas existentes destinadas a promover la 

internacionalización de las pymes en lo relativo a su coherencia con otros instrumentos 

de apoyo a las pymes europeas, como por ejemplo COSME, así como en lo relativo a la 

subsidiariedad, la no duplicidad y la complementariedad en relación con los programas 

de los Estados miembros; pide a la Comisión que presente propuestas oportunas para la 

revisión intermedia de dichos programas con el fin de mejorar su eficiencia y su 

eficacia. 
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