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Reforma de la política europea de vecindad
Más de 10 años después de la puesta en marcha de la política europea de vecindad, el Parlamento
Europeo examina un informe sobre su reforma, en el marco de la consulta iniciada por la Comisión
Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior el 4 de marzo de 2015.

Sus orígenes
La política europea de vecindad (PEV) surgió con motivo de la ampliación de la UE hacia Europa Central y
Oriental en 2004. Se trataba entonces de exportar la estabilidad y la prosperidad a estos nuevos vecinos, sin
comprometerse con una posible ampliación. Esta política, basada en un primer momento en la experiencia y
los instrumentos de la ampliación, ha tratado de responder a desafíos estratégicos, diplomáticos y de
seguridad a través de la creación de un marco único para las relaciones con las antiguas repúblicas soviéticas
en el Este (salvo Rusia) y los países ribereños del Mediterráneo en el Sur. En este marco, la Unión concluyó
con sus vecinos planes de acción bilaterales que definían los objetivos generales de la PEV. Estos últimos
proporcionaban un acceso progresivo a las libertades del mercado europeo (libre circulación de mercancías,
personas y servicios principalmente) a cambio de un compromiso para la puesta en marcha de reformas
destinadas a reforzar el Estado de Derecho, la democracia y la sociedad civil y de favorecer el comercio.

Un marco general para dos políticas regionales al Este y al Sur
En 2008, con el impulso de Francia, la Unión por el Mediterráneo (UpM) puso de relieve la especificidad del
componente meridional de la PEV. La UpM se dotó de una copresidencia de las regiones al norte y al sur del
Mediterráneo, así como de un órgano de cooperación de las autoridades locales, una asamblea
euromediterránea y una secretaría con sede en Barcelona. Tenía como objetivo la realización de grandes
proyectos en materia de economía, medio ambiente, energía, salud, migración y cultura.
Al mismo tiempo, en 2008, Polonia y Suecia proponen la creación de un marco específico para los vecinos
del Este. Desde 2009, la Asociación Oriental incluye a Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia y
Azerbaiyán. La Unión propone a estos países una cooperación reforzada a través de la firma de acuerdos de
asociación y de asociaciones de movilidad, que incluyen la liberalización de los visados y acuerdos de
readmisión.
En 2011, las primaveras árabes condujeron a una primera revisión de la política europea de vecindad; quedó
patente entonces que la Unión podía ofrecer más a los países más interesados («more for more»). Además,
sus acciones se reorganizaron en torno a los conceptos de mercado, apoyo financiero y movilidad. La Unión
se mostró satisfecha con los progresos realizados en Túnez y Marruecos. Por el contrario, la caída del Estado
en Libia, la guerra civil en Siria y los rápidos cambios de la situación política en Egipto han llevado a los
europeos a hacer todo lo que está en su mano para contribuir a la estabilización de la situación y la gestión
de sus repercusiones, en especial migratorias.
La cumbre de Vilna y el rechazo de Ucrania, en 2013, de la firma de un acuerdo de asociación con la UE
también condujeron, en la cumbre de Riga de mayo de 2015, a una adaptación de los objetivos de la
Asociación Oriental y de las relaciones de la UE con Rusia, reexaminadas por el Parlamento Europeo en un
informe reciente.

En este contexto, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) celebró en mayo de 2015 un intercambio de puntos de
vista con el Comisario Johannes Hahn encargado de la política europea de vecindad y de las negociaciones de
ampliación y el Parlamento Europeo examina el informe sobre la revisión de la PEV (ponente: Eduard Kukan, PPE,
Eslovaquia); este insiste en la necesidad de conservar un marco general, así como de diferenciar los instrumentos
en función de los países, teniendo en cuenta al mismo tiempo las relaciones de los países de la vecindad con sus
propios vecinos. Está previsto que la Comisión Europea publique una comunicación al respecto en otoño.
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