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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. Pide un presupuesto ambicioso para 2021 que permita a la Unión afrontar los retos de la 
política exterior, cumplir sus objetivos y aspirar a alcanzar una autonomía estratégica;

2. Manifiesta su preocupación por la rápida propagación de la pandemia de COVID-19 y 
sus consecuencias para los países afectados; se muestra convencido de que la 
cooperación internacional es esencial para superar esta crisis mundial; considera que la 
Unión debe asumir el liderazgo en los esfuerzos mundiales para contener la pandemia y 
mitigar sus consecuencias; pide a la Unión que muestre solidaridad con los terceros 
países afectados, en particular aquellos de su vecindad inmediata, entre otras cosas 
movilizando recursos adicionales a través de los instrumentos de financiación exterior 
de la Unión para ayudar a los países afectados a reconstruir sus economías, mitigar las 
consecuencias socio-económicas de esta crisis y reforzar las capacidades de los sistemas 
de salud pública en todo el mundo;

3. Subraya la importancia estratégica de la política de ampliación en los Balcanes 
Occidentales y de la política de vecindad de la Unión; hace hincapié en la necesidad de 
aumentar la financiación destinada a los países de los Balcanes Occidentales y de la 
vecindad oriental y meridional con el fin de apoyar las reformas políticas y económicas, 
en particular en los países socios más comprometidos, siguiendo el principio de «más 
por más» y «menos por menos»; recuerda la necesidad de imponer una condicionalidad 
estricta para el apoyo financiero; destaca la necesidad de apoyar especialmente a las 
fuerzas proeuropeas y prodemocráticas de esas regiones, con lo que se impulsará el 
desarrollo de los valores de la Unión y el respeto del Estado de Derecho;

4. Considera que el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III) debe concentrar su 
financiación en los ámbitos del funcionamiento de instituciones democráticas, el Estado 
de Derecho, la buena gobernanza y la administración pública; recuerda que la Comisión 
ha recomendado abrir negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte, y 
pide que se prevean dotaciones económicas adecuadas a fin de apoyar las reformas 
políticas y la adaptación al acervo;

5. Subraya que las dotaciones financieras del IAP III deben depender del respeto de los 
valores europeos, como el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, el 
proceso democrático, el respeto de los valores fundamentales y las relaciones de buena 
vecindad; pide a la Comisión que supervise la aplicación de la condicionalidad; pide a 
la Comisión que utilice los fondos asignados actualmente en el marco del Instrumento 
de Ayuda de Preadhesión (IAP III) para apoyar en Turquía, a través de la gestión directa 
de la Unión, a la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los 
periodistas, así como para incrementar las oportunidades para los contactos 
interpersonales, el diálogo académico, el acceso de los estudiantes turcos a las 
universidades europeas y las plataformas de medios de comunicación para periodistas, 
con objeto de proteger y promover los valores y principios democráticos, los derechos 
humanos y el Estado de Derecho;
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6. Recuerda los preocupantes acontecimientos en los países de la vecindad meridional, 
como los conflictos en curso en Siria y Libia, el crecimiento del extremismo y las 
oleadas de refugiados y de migrantes; pide a la Comisión que dedique recursos 
financieros adecuados a los países de la vecindad meridional dentro de la nueva 
arquitectura de los instrumentos de financiación exterior;

7. Pide a la Comisión que, en vista de la incertidumbre creciente y de la inestabilidad en la 
región, aumente su apoyo financiero al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) en 2021, con el fin de 
preservar servicios básicos interrumpidos para millones de refugiados palestinos y 
permitir al Organismo cumplir su mandato de enorme importancia; lamenta la 
destrucción y confiscación continuas de bienes de asistencia humanitaria financiados 
por la Unión en Cisjordania; expresa su preocupación ante la falta de voluntad del 
SEAE y de la Comisión, puesta de relieve por el Tribunal de Cuentas Europeo, para 
obtener reparación por parte de las autoridades israelíes, como pidió el Parlamento en su 
Resolución de septiembre de 2018;

8. Reitera su llamamiento para una revisión exhaustiva y en profundidad de las relaciones 
de la Unión con Egipto, especialmente en cuanto a su programa de asistencia; considera, 
tal como se destaca en su Resolución de octubre de 2019, que la situación de los 
derechos humanos en Egipto exige una revisión seria de las operaciones de apoyo 
presupuestario de la Comisión, y pide que se limiten fundamentalmente a apoyar a la 
sociedad civil;

9. Recuerda que varios dirigentes políticos europeos han destacado la importancia de 
avanzar significativamente en las relaciones con el continente africano; resalta, por 
tanto, la necesidad de acompañar debidamente las palabras con hechos y proporcionar 
una financiación adecuada a fin de hacer frente a los numerosos retos comunes a corto, 
medio y largo plazo y las oportunidades que Europa y África solo pueden abordar 
juntas;

10. Pide a la Comisión que presente una estrategia global de la Unión para el Ártico que 
tenga en cuenta todos los aspectos geopolíticos y geoestratégicos, además del rápido 
cambio climático en la región; pide a la Comisión que incluya el Ártico en el Programa 
de trabajo para 2020;

11. Acoge con satisfacción la propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der 
Leyen, de crear una «Comisión geopolítica»; reitera, sin embargo, la necesidad de 
garantizar la realización de otras prioridades y valores de la Unión, por ejemplo, la 
protección de los derechos humanos, la igualdad de género, la protección del medio 
ambiente y los derechos de las minorías; destaca, por ello, la necesidad de protegerlos al 
tiempo que se construye una nueva Unión «geopolítica»;

12. Recuerda que los derechos humanos son parte integrante de la política de acción 
exterior de la Unión; insiste en la necesidad de una mayor financiación destinada a 
defender los derechos humanos en todo el mundo, con especial atención a la protección 
de los defensores de los derechos humanos, en especial los más amenazados; subraya, a 
este respecto, la necesidad de mantener el mecanismo para los defensores de los 
derechos humanos (Protectdefenders.eu) y de aumentar su financiación; considera que 
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la Unión debe abstenerse estrictamente de prestar asistencia mediante el apoyo 
presupuestario a países que incumplen flagrantemente las normas internacionales en el 
ámbito de los derechos humanos y la democracia, o que no demuestran su compromiso 
en la lucha contra la corrupción; destaca la importancia de las misiones de observación 
electoral, en especial por parte de grupos de la sociedad civil local, y pide que reciban 
un nivel adecuado de financiación;

13. Pide mayor financiación para las acciones de comunicación estratégica a fin de 
contrarrestar las campañas de desinformación, que cada vez más se utilizan para socavar 
el orden democrático en la Unión y en los países de su vecindad inmediata; destaca la 
importancia que reviste el proyecto emblemático EUvsDisinfo (la Unión contra la 
desinformación) del Grupo de Trabajo East StratCom del Servicio Europeo de Acción 
Exterior en la lucha contra la desinformación, la propaganda y la influencia extranjera;

14. Destaca que el cambio climático está modificando el paisaje geopolítico además de 
aumentando las necesidades humanitarias en muchos lugares del mundo; insiste en que 
el próximo presupuesto debería ayudar a la Unión a cumplir sus obligaciones en virtud 
del Acuerdo de París, ajustarse plenamente al objetivo de limitar el calentamiento global 
a menos de 1,5 ºC y contribuir a detener y revertir la disminución de la biodiversidad; 
destaca, en este sentido, la importancia de que el presupuesto tenga realmente en cuenta 
el clima y el medio ambiente, incluida la biodiversidad; subraya que no deben 
escatimarse esfuerzos para garantizar que se alcanza el objetivo general de integración 
de la dimensión climática durante todo el periodo 2021-2027;

15. Destaca la importancia de integrar la perspectiva de género y la necesidad de 
indicadores adecuados y de una metodología específica, así como de una supervisión 
periódica, para analizar la repercusión del presupuesto de la Unión en la igualdad de 
género; pide al SEAE que mejore el equilibrio de género y el geográfico entre su 
personal; destaca la necesidad de adoptar medidas específicas para garantizar la 
presencia de asesores en materia de género en las delegaciones de la Unión y en las 
misiones y operaciones de la PCSD;

16. Insiste en que el presupuesto para la política exterior y de seguridad común debe 
centrarse en los ámbitos prioritarios, tanto geográficos como temáticos, y en los ámbitos 
en que la acción de la Unión puede aportar el mayor valor añadido;

17. Hace hincapié en la importancia de proporcionar un apoyo financiero adecuado para 
crear una auténtica unión europea de defensa, promover la autonomía estratégica y 
reforzar el papel de la Unión a nivel mundial; Destaca, en particular, la importancia de 
mantener la posición del Parlamento en cuanto a los importes del Fondo Europeo de 
Defensa y de la movilidad militar; hace hincapié en que debe garantizarse un apoyo 
continuado y una mejor coordinación de la política de defensa y de las acciones en el 
marco de la Agencia Europea de Defensa, la Cooperación Estructurada Permanente, el 
Fondo Europeo de Defensa y otras iniciativas; insta a la Comisión a que proporcione 
financiación para los gastos administrativos y operativos de la Agencia Europea de 
Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente con cargo al presupuesto de la 
Unión, con lo que el Parlamento recuperará su función presupuestaria tal como se prevé 
en el artículo 41 del TUE;
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18. Subraya la importancia de mantener la posición del Parlamento en relación con la 
asignación para el Programa Espacial Europeo, que refuerza el papel de Europa como 
agente mundial y es un activo importante para su seguridad y defensa;

19. Observa que en 2021 entrará en vigor una nueva generación de instrumentos de 
financiación exterior, con un instrumento global racionalizado que sustituirá a la 
mayoría de los instrumentos de financiación exterior existentes;

20. Reitera que la nueva arquitectura de los instrumentos de financiación exterior debe 
aumentar la coherencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la supervisión 
democrática; hace hincapié en la necesidad de una mayor participación del Parlamento 
en la dirección estratégica de los nuevos instrumentos; espera participar desde una fase 
temprana en la programación o preprogramación de los nuevos instrumentos;

21. Pide una transparencia y un control mayores de la financiación mediante instrumentos 
de financiación exterior en los países beneficiarios, con objeto de garantizar que los 
recursos financieros se utilizan de la manera más eficiente y eficaz posible; reclama 
intercambios regulares mediante un diálogo estructurado entre el Parlamento y la 
Comisión que permitan al Parlamento evaluar con detalle la utilización del presupuesto; 
aboga por aumentar la cooperación y las consultas con los beneficiarios locales a lo 
largo de las fases de planificación y ejecución presupuestarias; destaca la necesidad de 
promover la visibilidad de los instrumentos de financiación exterior, sensibilizando 
sobre su impacto positivo y sus beneficios, con el fin de reforzar la repercusión de la 
financiación y mejorar la diplomacia pública de la Unión;

22. Pide que la Comisión elabore planes de contingencia a su debido tiempo para garantizar 
la continuidad de la financiación en caso de que los nuevos programas no se adopten a 
tiempo para el comienzo del nuevo marco financiero plurianual (MFP);

23. Insta a la Comisión a presentar una nomenclatura presupuestaria diferenciada para los 
nuevos instrumentos de financiación exterior, en particular incluyendo como mínimo 
una línea presupuestaria para cada tercer país que reciba cantidades significativas de 
ayuda de la Unión; destaca que, en el contexto de un conjunto de instrumentos más 
racionalizado, la estructura del presupuesto debe ser lo bastante detallada y transparente 
para permitir al Parlamento desempeñar eficazmente sus funciones presupuestarias y 
cumplir su función de supervisión.
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