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

1. Observa que la iniciativa de Sinergia del Mar Negro se basa en tres estrategias relativas a 
la región del Mar Negro, concretamente en la ampliación hacia la Europa del Sureste y 
Turquía, en la Política Europea de Vecindad y en los cuatro espacios comunes UE/Rusia; 
lamenta, no obstante, que las relaciones bilaterales dominen cada una de dichas 
estrategias;

2. Aprueba la duplicación de los recursos financieros disponibles en virtud del Instrumento
Europeo de Vecindad y Asociación para la financiación de proyectos transfronterizos y 
pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre la ejecución de dichos fondos y los 
progresos realizados, mediante la presentación de breves informes bianuales;

3. Pide a la Comisión que mejore sus relaciones con la Organización de Cooperación 
Económica del Mar Negro (CEMN) y con las demás organizaciones regionales que 
participan en el desarrollo económico y social, especialmente ahora que tres Estados 
miembros de la Unión forman también parte de la CEMN y que otros Estados de la región 
del Mar Negro son candidatos al ingreso en la Unión Europa;

4. Lamenta el hecho de que la región, pese a su inmenso potencial de recursos energéticos y 
posibilidades de transporte, sufra conflictos enquistados, numerosos problemas 
medioambientales y controles fronterizos insuficientes, lo que hace florecer la 
delincuencia organizada y la inmigración clandestina;

5. Respalda a la Comisión en sus esfuerzos por impulsar la Sinergia del Mar Negro y 
observa que dicha estrategia podría extenderse más allá de la región del Mar Negro, hacia 
el Mar Caspio y el Asia Central; en este contexto, apoya a la Comisión en su participación 
en iniciativas bilaterales para incrementar el respeto de los derechos humanos, desarrollar 
las instituciones democráticas en la región y promover la buena gobernanza y el Estado de 
derecho;

6. Se congratula ante el éxito de la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE para Moldova y 
Ucrania y espera con interés la comunicación de la Comisión relativa a migraciones e
inmigración clandestina; expresa su opinión de que el desarrollo económico, la seguridad 
y la estabilidad son fundamentales para la solución de los conflictos enquistados, por lo 
que debe realizarse el máximo esfuerzo en dichos ámbitos;

7. Respalda a la Comisión en sus esfuerzos por fortalecer sus relaciones con los países 
proveedores de energía y por llevar adelante un diálogo fructífero sobre la seguridad 
energética, promoviendo la armonización jurídica y normativa a través de la Iniciativa de
BAKU (un diálogo sobre la energía entre la UE y los países del Mar Negro, del Mar 
Caspio y sus vecinos), así como el Diálogo UE-Rusia en materia de energía;

8. Acoge con satisfacción el desarrollo del nuevo corredor energético estratégico en el eje 
Mar Caspio-Mar Negro, así como la progresiva ampliación del Tratado de la Comunidad 
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de la Energía a Turquía, Moldova y Ucrania.


