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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción el aumento de los créditos de compromiso y de pago en la 
rúbrica 4 con respecto al ejercicio actual por ser urgentemente necesario después de los 
duros recortes impuestos, pero señala que el aumento sigue siendo insuficiente para 
satisfacer las necesidades de la UE; subraya que es de vital importancia garantizar una 
financiación adecuada para las actividades globales de la UE si se quiere estar a la altura 
de los ambiciosos objetivos fijados en el Tratado de Lisboa;

2. Observa con especial preocupación las reducciones aplicadas al Instrumento Europeo de 
Vecindad, que se mantienen en la línea de las severas reducciones aplicadas el ejercicio 
anterior; subraya, aun reconociendo que lo anterior está en consonancia con el programa 
plurianual del IEV, que la actual situación en los países vecinos, tanto en los orientales 
como en los meridionales, no admite un debilitamiento del compromiso de la UE e insta 
firmemente a que se incremente sustancialmente el importe de los fondos asignados a las 
dos regiones;

3. Observa, en particular, que una vez más se ha asignado una financiación insuficiente para 
el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Palestina y el OOPS, y pide que se faciliten fondos 
suficientes;

4. Subraya la preocupante situación existente en relación con los créditos de pago de la 
rúbrica 4 que, a pesar del incremento sustancial con respecto al ejercicio actual previsto 
por la Comisión, no puede satisfacer las exigencias sobre el terreno;

5. Observa con especial inquietud los severos recortes en los créditos de pago del 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, que ya sufrieron una insuficiencia de 
créditos de pago durante el ejercicio actual que no puede sino verse aún más exacerbada 
con los nuevos recortes;

6. Subraya la importancia de que se dote al SEAE de fondos suficientes para la apertura de 
una delegación de la UE en Irán en consonancia con la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la estrategia de la Unión Europea respecto de Irán.


