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SUGERENCIAS

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

1. Destaca que el éxito del inicio, la celebración y la conclusión de negociaciones de 
adhesión con los países de los Balcanes Occidentales es una de las principales 
prioridades de la Unión en la región;

2. Recuerda que la Unión es el principal socio comercial de los países de los Balcanes 
Occidentales y que el comercio bilateral se duplicó entre 2006 y 2016; observa, no 
obstante, que la Unión mantiene un superávit comercial insostenible con los Balcanes 
Occidentales;

3. Opina que la política en materia de ampliación de la Unión es una vía de doble sentido 
en la que ambas partes deben respetar sus compromisos; 

4. Toma nota con preocupación de que ha entrado en vigor un acuerdo de libre comercio 
entre la Unión Económica Euroasiática y la República de Serbia, que podría socavar los 
objetivos del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) y de la solicitud de 
adhesión de Serbia de 2009;

5. Pide que se realicen importantes esfuerzos de integración para apoyar a los países de los 
Balcanes Occidentales a promover la mejora del Estado de Derecho, la democracia y los 
derechos humanos, a fin de reforzar la competitividad económica, el equilibrio 
presupuestario y la reforma estructural;

6. Recuerda a los países de los Balcanes Occidentales la importancia de la cooperación 
económica regional y las relaciones de buena vecindad;

7. Recuerda que la Unión es el mayor inversor extranjero en la región y hace hincapié en 
la necesidad de conceder a la región una alta prioridad en el marco de la estrategia de 
conectividad de la Unión;

8. Pide que la Comisión proporcione apoyo técnico adicional a los Balcanes Occidentales 
para mejorar el marco de inversión exterior, en particular en los ámbitos de la 
previsibilidad y la protección de los inversores;

9. Insta a los países de los Balcanes Occidentales a que apoyen los proyectos del sector 
energético que contribuyan a la consecución de los objetivos climáticos y se ajusten a la 
legislación medioambiental de la Unión; 

10. Pide a los miembros de los Balcanes Occidentales de la Comunidad de la Energía que 
apliquen plenamente y sin demora todas las disposiciones del Tratado de la Comunidad 
de la Energía.


