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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. Subraya que el presupuesto de la Unión Europea debe tener en cuenta las prioridades 
definidas para la política comercial común como parte de la Estrategia Europa 2020; 
pide a la Comisión que utilice parte de los fondos asignados al título 20 (Comercio) de 
la sección III del presupuesto de la UE para 2014 para la revisión de la estrategia de 
política comercial de la UE, si esta revisión no se lleva a cabo en 2013;

2. Recuerda los compromisos renovados de la UE para promover la internacionalización 
y competitividad de las PYME; reconoce la necesidad de mejorar la eficiencia de los 
instrumentos existentes en este ámbito y exige a la Comisión la rápida ejecución del 
proyecto piloto destinado a crear una plataforma de internacionalización de empresas;

3. Hace hincapié en que la política europea de vecindad debe continuar proporcionando a 
nuestros socios apoyo técnico y asistencia adecuados en relación con el comercio, en 
particular a aquellos países pertenecientes a la Asociación Oriental que están a punto 
de firmar o celebrar acuerdos de libre comercio amplios y sustanciales con la UE; 

4. Considera que deben facilitarse más recursos para garantizar la capacidad de la 
Comisión para negociar, verificar y traducir sus acuerdos comerciales lo más rápido 
posible; señala que este aumento de los recursos se impone con mayor motivo 
teniendo en cuenta la reciente inclusión en la agenda bilateral de la UE de nuevas 
negociaciones comerciales bilaterales prioritarias (con EE. UU. y Japón, por ejemplo), 
con ambiciones importantes y un gran potencial de crecimiento para la UE y que, por 
tanto, justifican la asignación de más recursos a la Comisión;

5. Advierte que los objetivos de la UE de mejorar la inclusividad comercial y fomentar la 
cooperación y la estabilidad económica internacional deben reflejarse en las 
dotaciones presupuestarias de Ayuda en favor del comercio, del Instrumento de 
Asociación y del Instrumento de Ayuda Macrofinanciera; se opone, por tanto, a que se 
reduzca la dotación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.


