
DV\432076ES.doc PE 294.851

ES ES

DECLARACIÓN FINAL DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL FORO PARLAMENTARIO
EUROMEDITERRÁNEO

(BRUSELAS, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2001)

1. La segunda sesión del Foro Parlamentario Euromediterráneo se celebró en Bruselas los días
8 y 9 de febrero de 2001 y en ella participaron diputados representantes de los Parlamentos de
los países mediterráneos asociados al Proceso de Barcelona, de los Parlamentos nacionales de los
Estados miembros de la Unión Europea y diputados al Parlamento Europeo;

2. En primer lugar, los participantes acogen con satisfacción el hecho de que la segunda sesión
del Foro se celebre en un momento en el que la necesidad de diálogo y de asociación en todos los
ámbitos de la cooperación es más fuerte que nunca debido a distintos conflictos y situaciones de
crisis que repercuten negativamente en el Proceso de Barcelona iniciado en 1995;

3. Los participantes están de acuerdo en que el Foro Euromediterráneo se reunirá anualmente y
que constituirá un verdadero marco para el intercambio de puntos de vista entre los
parlamentarios de la Unión Europea y de los países mediterráneos con el objetivo de relanzar y
desarrollar la cooperación euromediterránea; por esta razón, deciden crear una estructura
permanente que reagrupe a diputados al Parlamento Europeo, a diputados a los Parlamento
nacionales de los Estados miembros y a diputados de los países mediterráneos asociados con
vistas a garantizar el seguimiento de los trabajos entre las distintas sesiones;

4. Los participantes en la segunda sesión del Foro lamentan que el establecimiento de la
cooperación euromediterránea no haya logrado responder satisfactoriamente a las expectativas
que había levantado en el momento de su lanzamiento en Barcelona en 1995;

5. Los debates celebrados durante la segunda sesión del Foro se refieren a los tres aspectos de
la cooperación; se subraya de nuevo la necesidad de lograr avances en estos ámbitos de forma
dinámica, equilibrada y complementaria;

6. Los debates de la segunda sesión del Foro se refieren en gran medida, asimismo, a las
iniciativas y documentos presentados en el transcurso del pasado año por las distintas
Instituciones europeas y, en particular, a la Estrategia común para el Mediterráneo adoptada por
el Consejo Europeo de Feira el 19 de junio de 2000, a la Comunicación de la Comisión titulada
"Un nuevo impulso para el Proceso de Barcelona", y a las conclusiones de la Cuarta Conferencia
Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Marsella los días 15 y 16 de
noviembre de 2000;

7. Las contribuciones de los distintos socios mediterráneos y las recomendaciones y tomas de
posición adoptadas por los distintos Parlamentos también se presentan y se toman en
consideración ampliamente, incluida la Declaración final de la primera sesión del Foro
Euromediterráneo celebrada en Bruselas los días 27 y 28 de octubre de 1998;
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La segunda sesión del Foro Euromediterráneo

A. Por una nueva visión del futuro de la zona euromediterránea

8. Se muestra favorable al establecimiento de una cooperación global que retome el enfoque
adoptado en la Declaración de Barcelona, que tenga en cuenta, en todos y cada uno de los casos,
los intereses mutuos de las partes y que diseñe una verdadera perspectiva estratégica para el
conjunto de la zona;

9. Recuerda a los Estados que son parte del Proceso de Barcelona la necesidad de establecer
una política exterior para la zona que le confiera la importancia que merece y que tenga en
cuenta su importancia geopolítica así como los vínculos creados por la geografía y una larga
historia común;

10. En vísperas de la ampliación de la Unión Europea, recuerda la necesidad de que Europa se
dirija a los países del Sur del Mediterráneo y de que refuerce la cooperación mutua en el marco
de la cooperación;

B. Sobre la nueva estrategia común de la Unión Europea para la zona

11. Toma nota de la adopción de la nueva estrategia común para la zona mediterránea decidida
en Feira el 19 de junio de 2000, pero lamenta que no se haya asociado en mayor medida a los
Estados mediterráneos en la elaboración de esta estrategia común;

12. Considera, asimismo, que la nueva estrategia debe desembocar en la creación de una zona
de paz y de estabilidad basada en la asociación política y la cooperación económica y comercial,
así como en la dimensión humana y cultural; que debe tener como fin, asimismo, el
establecimiento de una zona de prosperidad compartida mediante el establecimiento progresivo
de una zona de libre cambio entre la Unión Europea y sus socios y entre éstos entre si; que debe
desembocar, además, en una mejor comprensión entre los pueblos de la zona y en una sociedad
civil más activa;

C. Por un nuevo impulso del Proceso de Barcelona

13. Reafirma el carácter esencial que reviste para el Proceso de Barcelona el estricto respecto de
los derechos humanos, de las libertades individuales y de los principios democráticos en tanto
que elementos fundamentales para el establecimiento de una zona de paz, de estabilidad y de
desarrollo económico sostenible en la cuenca euromediterránea;

14. Expresa su apoyo al refuerzo de una cooperación euromediterránea mucho más solidaria y
más eficaz que la existente en la actualidad. Esta cooperación debería basarse, asimismo, en el
respeto de la soberanía nacional, en la justicia, en la confianza mutua y en el diálogo
democrático; en este contexto, el Foro Parlamentario tiene intención de desempeñar un papel
más activo para compensar el enfoque excesivamente intergubernamental del proceso actual y
para integrar mejor en el proceso el punto de vista de la opinión pública;

15. Considera que los avances realizados en el marco de la asociación euromediterránea siguen
siendo insuficientes y pide a todos los Gobiernos de los Estados que son parte del Proceso de
Barcelona y a las instituciones interesadas que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la
asistencia financiera y técnica, que refuercen la cooperación política, y que adopten las medidas
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necesarias para utilizar plenamente todas las posibilidades que brinda el nuevo Programa MEDA
II;

16. Solicita igualmente que el Proceso de Barcelona revisado no establezca ninguna jerarquía
entre los tres capítulos actuales y que la importancia cualitativa de los aspectos sociales,
culturales y de los relativos a la inmigración sea equivalente a la que se otorga a los aspectos
económicos y políticos;

D. Sobre el conflicto y el proceso de paz en el Oriente Medio y su incidencia en el Proceso de
Barcelona

17. Habida cuenta de que el conflicto del Oriente Medio y el proceso de paz se han inscrito ya en
el orden del día del Foro, éste lamenta, unánimemente, la pérdida de vidas humanas y las
destrucciones materiales que este conflicto ha ocasionado; manifiesta su apoyo sin reservas a los
esfuerzos realizados para conseguir negociar una paz global y justa en el Oriente Próximo sobre
la base de la aplicación estricta de todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas
relativas a los problemas de los refugiados, a la seguridad de las fronteras, a las colonias y a
Jerusalén, sobre la base de los principios de la Conferencia de Madrid y de los posteriores
acuerdos celebrados entre las partes en conflicto;

18. Solicita unánimemente a la Unión Europea que desempeñe un papel mucho más activo para
hacer avanzar el proceso de paz en el Oriente Próximo y celebra la iniciativa de asociar al
Secretario General del Consejo/Alto Representante de la Unión Europea a los trabajos de la
Comisión de establecimiento de los hechos creada en Charm-el-Cheikh; asimismo, subraya
también la importancia de dar prioridad a la vía diplomática y al diálogo para alcanzar una paz
justa y duradera en la zona;

19. Solicita la supresión incondicional de cualquier restricción a la libre circulación de personas
y de bienes en el interior de los territorios palestinos, procedentes de ellos o que se dirijan hacia
los mismos, de conformidad con los acuerdos de Oslo;

20. Solicita que puedan reanudarse las negociaciones en un futuro inmediato sobre la base de los
progresos realizados en las últimas negociaciones y reafirma que la renuncia al uso excesivo de
la fuerza y a toda forma de violencia  es una condición esencial que se debe respetar según lo
dispuesto en las convenciones internacionales aplicables;

21. Apoya unánimemente el derecho del pueblo palestino a contar con un Estado soberano,
democrático, viable y pacífico, así como el derecho del pueblo de Israel a vivir en seguridad en
el interior de unas fronteras seguras y reconocidas;

22. Subraya la necesidad de garantizar la continuidad del espíritu de cooperación que mediante la
celebración de encuentros parlamentarios más frecuentes y reconoce que una evolución
favorable del proceso de paz en Oriente medio constituye la base del refuerzo y del
relanzamiento de la asociación euromediterránea;

23. Pide a la Comisión Europea que continúe apoyando a la Autoridad Nacional Palestina y a sus
instituciones y, al mismo tiempo, afirma la voluntad de la Unión Europea de continuar la
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cooperación con Israel en el respeto de los compromisos y de los principios que constituyen la
base de la política euromediterránea;

E. Otras cuestiones de interés para la cooperación

24. Pide el levantamiento del embargo económico contra el Irak por razones humanitarias, así
como el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas;

25. Expresó su deseo de que, habida cuenta de los últimos acontecimientos, se supriman los
obstáculos relacionados con el embargo en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas,
para que Libia pueda participar plenamente en el Proceso de Barcelona;

26. Reitera su solicitud de que Mauritania participe como miembro de pleno derecho en el
diálogo político del Proceso de Barcelona;

27. Está convencido de la necesidad de encontrar una solución al problema de Chipre que sea
conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas y valora los esfuerzos llevados a cabo por el
Secretario General para encontrar una solución al problema de Chipre;

F. Sobre la cooperación política y de seguridad y en favor de una nueva asociación política y
de seguridad euromediterránea que contribuya a la estabilidad en esta zona

28. Lamenta que la Carta Euromediterránea para la Paz y la Estabilidad no se haya podido
aprobar en la cuarta Conferencia Ministerial Euromediterránea de Marsella y expresa su deseo de
que dicha aprobación se produzca lo antes posible y que dicha Carta revista un carácter político
evolutivo que pueda contribuir verdaderamente a la puesta en práctica de los principios
recogidos en la Declaración de Barcelona en todo lo que respecta a la paz y a la estabilidad en la
zona;

29. Considera que es necesario ampliar el orden del día del diálogo político en la zona a muchos
otros temas relativos a la seguridad, al control de armamentos, al terrorismo, a las migraciones, a
los intercambios humanos, al respeto de los derechos humanos y al principio del Estado de
Derecho, así como a las cuestiones relativas al medio ambiente, a la seguridad del transporte
marítimo y a la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo, el tráfico de armas y otras formas
de delincuencia organizada;

G. Sobre el papel de la sociedad civil en el Proceso de Barcelona revisado

30. Concede una importancia extrema al apoyo de la sociedad civil y a la participación mucho
más estrecha de la misma y bajo todas sus formas en las actividades del Proceso de Barcelona
gracias, entre otras cosas, a un apoyo más amplio al programa MEDA para la democracia y
favoreciendo igualmente la participación de las instituciones y poderes locales en los trabajos de
la cooperación;

31. Exhorta a los Estados que son parte del Proceso de Barcelona y a las instituciones interesadas
a que elaboren programas de información y de comunicación destinados a sensibilizar al
conjunto de sus ciudadanos en relación con las actividades de este Proceso;

32. Pide la adopción de medidas susceptibles de favorecer el desarrollo de la sociedad de la
información, el uso de Internet y la inversión en información y en la educación escolar;
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33. Pide igualmente que se realice un estudio de evaluación de la capacidad de los países socios
de absorber los fondos presupuestarios asignados con cargo al programa MEDA, así como de los
instrumentos de la nueva estrategia europea para el Mediterráneo;

34. Recomienda la consolidación de todos los mecanismos y programas de promoción de la
mujer con la finalidad de integrar aún más a las mujeres en el Proceso de Barcelona y acoge
favorablemente la convocatoria del Foro Parlamentario Euromediterráneo de las mujeres que se
celebrará en Malta en los días 2 y 3 de marzo de 2001;

35. Se congratula de los trabajos realizados por la red euromediterránea de los Consejos
Económicos y Sociales y de los representantes de la sociedad civil organizada;

H. Sobre el capítulo económico y comercial del Proceso de Barcelona y la creación de una
zona de libre cambio

36. Aprueba la creación, antes de 2010, de una zona de libre cambio que implicaría la creación
de un auténtico "mercado común" e integraría el conjunto de los bienes, capitales y servicios; en
este sentido, antes de 2002 podrían ya fijarse un marco reglamentario y un calendario relativo a
las medidas de armonización en determinados sectores prioritarios;

37. Reconoce que esta zona de libre cambio debería abarcar la totalidad de los sectores y
contribuir a mejorar la calidad de vida en todos los países socios, e insta a conseguir el más alto
nivel de prosperidad y de cohesión social posible en el marco de esta zona de libre cambio;

38. Constata la insuficiencia de la inversión directa extranjera en la zona y alienta al conjunto de
los Estados socios y de las instituciones interesadas a invertir cada vez más; considera
igualmente deseable y útil informar cumplidamente a los países socios mediterráneos sobre todos
los aspectos del euro y de la economía europea;

39. Propugna, en particular, el desarrollo, lo antes posible, de un amplio comercio sur-sur con
vistas a una mejor integración del conjunto de las economías de los países de la zona;

40. Otorga su especial respaldo al proceso de integración regional en la cuenca mediterránea y
pide la creación de una nueva institución financiera de desarrollo regional;

41. Se declara favorable a la reconversión de la deuda, al suponer ésta un serio obstáculo a los
esfuerzos de desarrollo de los países mediterráneos; considera necesario que el importe de la
reconversión de la deuda externa se reinvierta prioritariamente en políticas de codesarrollo con
los países mediterráneos;

42. Pide que el proyecto de cooperación regional se concilie con los requisitos
medioambientales y de desarrollo sostenible e invita a los países socios a adoptar las medidas
necesarias en lo relativo a la gestión integrada de los recursos hidrográficos, la eliminación de
residuos, los puntos críticos (zonas contaminadas, riesgos para la diversidad), la gestión
integrada de las regiones litorales y la lucha contra la desertización, recurriendo a los
conocimientos prácticos y a la prolongada experiencia de la Unión Europea;
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I. Sobre las relaciones bilaterales en materia económica y los acuerdos de asociación
euromediterráneos

43. Expresa su apoyo a la libre circulación de bienes y servicios en la zona euromediterránea así
como a la mejora de la libre circulación de personas y a la necesidad de proceder a una
liberalización progresiva y recíproca del comercio agrícola, dentro del respeto de los principios
establecidos en el Proceso de Barcelona y en las normas de la OMC; pide a las instituciones
interesadas que elaboren una política agrícola de desarrollo euromediterráneo que tenga en
cuenta las dimensiones sociales, territoriales y medioambientales de la agricultura;

44. Pide a los Estados miembros que aceleren el proceso de ratificación de los acuerdos
bilaterales ya firmados, e insta a que se concluyan, lo antes posible, acuerdos de asociación con
los países para los que el procedimiento esté todavía en curso;

45. Pide que se consoliden en su momento los acuerdos de asociación mediante un acuerdo
multilateral para los temas comunes, e insta a todos los países socios que hayan firmado un
acuerdo de asociación con la Unión Europea a que, a lo largo de los próximos cinco años,
concluyan acuerdos de libre cambio con el conjunto de los demás signatarios de un acuerdo de
asociación;

46. Considera que el desarrollo de la cooperación en el ámbito de los servicios públicos
(transporte, energía, telecomunicaciones, sanidad) favorecería el desarrollo económico de los
países mediterráneos y satisfaría las necesidades de los ciudadanos; asimismo, expresa su deseo
de que se lleve a cabo una evaluación sobre las consecuencias económicas, sociales y
medioambientales de los acuerdos de asociación ya vigentes, a fin de extraer las oportunas
enseñanzas;

J. Por un refuerzo de la asociación euromediterránea en los ámbitos social, cultural y
humano para hacerla más próxima a los pueblos de la zona

47. Lamenta que no se haya desarrollado tanto este capítulo como los políticos y económicos
del Proceso de Barcelona y pide, en particular, que los efectos sociales de la transición
económica se tomen en consideración en los distintos programas nacionales;

48. Pide que se apliquen políticas para la formación profesional, la universidad, la tecnología y
la educación, la definición de programas de desarrollo locales y regionales, la promoción de
programas en materia de igualdad de oportunidades, de higiene y seguridad en el trabajo, la
promoción del papel de la mujer en el desarrollo económico y el apoyo a las organizaciones,
asociaciones, empresas y redes de mujeres en los países de la zona;

49. Expresa su apoyo a los programas regionales en curso en los ámbitos de la cultura, de los
medios audiovisuales y de la juventud, en el marco y el espíritu de la identidad cultural; expresa,
en particular, su satisfacción por el reciente lanzamiento del programa Euromed Héritage II y su
deseo de que el programa Euromed Audiovisuel II se ponga en marcha lo antes posible;

50. Reconoce la importancia de la cooperación transfronteriza y, en este sentido, pide a los
Estados socios que aprovechen la experiencia del programa INTERREG y se sirvan del espíritu
de la asociación para promover la cooperación transfronteriza entre las dos orillas del
Mediterráneo;

51. Destaca la necesidad de lanzar un programa regional en el ámbito de la justicia y de los
asuntos de interior, que debería prestar especial atención a la cooperación en la lucha contra los
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tráficos ilegales, incluida la trata de seres humanos, así como a la definición de estrategias de
codesarrollo;

K. Por un nuevo enfoque de las cuestiones relativas a la inmigración y a la libre circulación
de personas

52. Recomienda a los Estados socios y a la Unión Europea el establecimiento de una legislación
armonizada en materia de organización de flujos migratorios, el control de estos flujos y la lucha
contra la migración clandestina, la definición de las políticas de inmigración temporal, la
creación de visados específicos para los agentes euromediterráneos, la ayuda a los proyectos de
los emigrantes en su país de origen, así como una política de integración en los países de acogida
para los inmigrantes instalados legalmente;

53. Decide la creación, en su seno, de un grupo de trabajo encargado de la migración y de los
intercambios humanos que deberá reunirse entre las sesiones y que estará compuesto por un
diputado de cada uno de los Parlamentos de los países que son parte del Proceso de Barcelona y
por una representación adecuada del Parlamento Europeo; este grupo de trabajo debería seguir de
cerca los trabajos del Observatorio de las migraciones, propuesto por la Comisión Europea para
garantizar el seguimiento permanente y detallado de todas las cuestiones relacionadas con los
flujos migratorios en la región mediterránea;

54. Pide a los Gobiernos europeos que tomen las medidas necesarias para que los inmigrantes
legales residentes en la Unión Europea gocen de la igualdad de trato en materia de derechos
económicos y sociales y del reconocimiento de los derechos cívicos y culturales y que examinen
la posibilidad del reconocimiento de determinados derechos políticos;

L. Sobre la financiación de las acciones derivadas del Proceso de Barcelona revisado y del
Programa MEDA II

55. Insiste en la importancia capital de una cooperación financiera mucho más importante y
eficaz para el establecimiento de los tres capítulos del Proceso de Barcelona y, en este sentido,
considera muy insuficiente el importe de la dotación MEDA II, aprobado por el Consejo de la
Unión Europea, que se eleva a 5.350 millones de euros para el período comprendido entre 2000
y 2006;

56. Pide una mejor gestión del Programa MEDA y una cooperación mucho más descentralizada
de la ayuda financiera que debería tener como objetivo la realización de avances relacionados
con la democracia, la buena gestión de los asuntos públicos, la primacía del derecho así como
con el desarrollo sostenible;
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M. Sobre los programas regionales de cooperación

57. Se declara a favor del establecimiento de programas de cooperación regional con un número
restringido de Estados miembros y de países mediterráneos, garantizando la posibilidad de
participar en ellos a los interlocutores que lo deseen, asegurando que todos los proyectos de
cooperación toman en consideración las exigencias medioambientales y de desarrollo sostenible
y teniendo también en cuenta los aspectos sociales;

58. Expresa su conformidad con la puesta en práctica de los programas regionales que existen en
los sectores prioritarios como la industria, el agua, el medio ambiente, el transporte, la energía y
la sociedad de la información; presta una atención particular a la cooperación industrial, así
como al sector de la investigación;

N. Sobre el seguimiento de las conclusiones del segundo Foro parlamentario
euromediterráneo

59. Adopta por consenso la decisión de reunirse en adelante de manera anual y de crear entre las
sesiones un grupo de seguimiento de las conclusiones de la sesión precedente del Foro, que
estará compuesto por un diputado de cada Parlamento de los países que son parte del Proceso de
Barcelona y una representación adecuada del Parlamento Europeo;

60. Está de acuerdo en la necesidad de aprobar lo antes posible un reglamento definitivo para el
Foro y, a este respecto, decide crear un grupo de trabajo compuesto por un diputado de cada
Parlamento de los países que son parte del Proceso de Barcelona y una representación adecuada
del Parlamento Europeo;

61. Decide aceptar la invitación del Parlamento italiano; por consiguiente, la tercera sesión del
Foro se celebrará en Italia durante el primer semestre de 2002;

62. Encarga a los Copresidentes del Foro que transmitan la presente declaración a los Presidentes
de los Parlamentos de  los Estados miembros del Proceso de Barcelona, a la Comisión Europea,
al Consejo de la Unión Europea, así como a los Gobiernos de los países que son parte del
Proceso de Barcelona.


