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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 
el fondo, que incorpore en su informe las siguientes sugerencias:

Recomendaciones

1. Observa que, aun cuando diversos instrumentos prevén acciones destinadas a reforzar las 
relaciones comerciales y económicas de la UE, en la rúbrica 4 de la propuesta de Marco 
Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020 (Europa en el mundo), deben tenerse 
debidamente en cuenta en las distintas subrúbricas los objetivos de la política comercial de 
la UE de promover la apertura de los mercados en un espíritu de reciprocidad a fin de 
fomentar el crecimiento económico y el empleo, así como el desarrollo sostenible;

2. Opina que los componentes económicos y comerciales de los instrumentos de asociación, 
al tiempo que siguen formando parte del presupuesto global existente, deben beneficiarse 
de una proporción más amplia del mismo, a fin de garantizar que, en las negociaciones 
finales del MFP, no se desatiendan los principales cauces de cooperación económica de la 
UE con sus socios comerciales más importantes;

3. Toma nota de la propuesta de la Comisión de ampliar los compromisos previstos en la 
rúbrica 4 e insiste en que el incremento presupuestario propuesto para la política de 
vecindad meridional y oriental debe emplearse para contribuir sustancialmente a alcanzar 
las aspiraciones tanto sociales como económicas de la población de dichas regiones, y en 
que la financiación se incrementará a condición de que dicho aumento se destine a la 
promoción de un desarrollo económico sostenible, el fortalecimiento de la cooperación 
regional, la reducción del desempleo y la mejora del nivel de vida para el conjunto de la 
población;

4. Insiste, en vista del entorno macroeconómico y de los retos que han de afrontarse en un 
mundo cambiante, y con el fin de velar por un uso mejor y más eficiente de los fondos 
existentes de la UE, en que se conceda al MFP 2014-2020 una mayor flexibilidad con 
objeto de responder adecuadamente a las circunstancias y prioridades cambiantes, 
respetando al mismo tiempo los niveles de créditos de pago acordados;

5. Pide coherencia en relación con los instrumentos contemplados en la rúbrica 4 y las 
dotaciones presupuestarias previstas para los mismos en la rúbrica 5; subraya que la 
aplicación satisfactoria de los instrumentos de la rúbrica 4 se garantizará a través de 
controles de procedimiento y del nivel de gasto cuya correcta realización depende de la 
disponibilidad de recursos suficientes, sobre todo en los terceros países;

6. Pide coherencia en relación con todos los instrumentos del MFP, a fin de permitir la 
aplicación de una estrategia industrial común basada en la investigación y en la 
innovación para garantizar que la Unión Europea mantenga su capacidad de producción;

7. Toma nota del objetivo de la UE de destinar como mínimo el 20 % de su presupuesto a la 
consecución de una sociedad con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio 
climático y de integrar las medidas relacionadas con el clima y la biodiversidad en todos
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sus instrumentos externos; destaca el carácter prioritario de este objetivo y determina que 
la asignación del 20 % debe ser considerada como el mínimo requerido; insiste en que este 
objetivo debe plasmarse en la política comercial de la UE y quedar reflejado en los 
instrumentos externos;

8. Considera que la Unión Europea debería tener en cuenta las normas sociales, sanitarias y 
medioambientales al negociar los acuerdos comerciales en vez de diseñar líneas 
presupuestarias encaminadas a compensar los daños que puedan resultar de la entrada en 
vigor de tales acuerdos comerciales.



AD\912358ES.doc 5/5 PE492.948v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 18.9.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

21
3
2

Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, David Campbell 
Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, 
Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital 
Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, 
Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Paweł Zalewski

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje 
Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Emilio Menéndez del Valle


