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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la política europea de vecindad
(2004/2166(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo I-57 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 
relativo a la Unión y su entorno próximo,

– Vistos la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada "Una 
Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las 
relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa"(COM(2003)0104), su 
documento de estrategia titulado "Política europea de vecindad" (COM(2004)0373), su 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad 
y Asociación (COM(2004)0628), su Comunicación al Consejo sobre propuestas en favor 
de planes de acción en el marco de la política europea de vecindad (PEV) 
(COM(2004)0795), y los planes de acción para Ucrania, Moldova, Israel, Jordania, 
Marruecos, la Autoridad Palestina y Túnez,

– Visto el plan de 10 puntos de Ferrero-Waldner/Solana relativo a Ucrania, ratificado por el 
Consejo el 21 de febrero de 2005,

– Vista la Estrategia Europea de Seguridad, aprobada por el Consejo Europeo en diciembre 
de 2003,

– Vista la Asociación Estratégica de la Unión Europea con el Mediterráneo y Oriente 
Próximo, aprobada por el Consejo Europeo en junio de 2004,

– Visto el Informe de la delegación del Parlamento Europeo relativo a la observación de las 
elecciones presidenciales de la Autoridad Palestina del 7 al 10 de enero de 2005,

– Vista la Resolución, de 15 de marzo de 2005, aprobada por la Primera Asamblea 
Parlamentaria Euromediterránea reunida en El Cairo,

– Visto el tercer "Informe sobre el desarrollo humano en el mundo árabe" del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en abril de 2005,

– Vistas sus Resoluciones, de 13 de enero de 2005, sobre los resultados de las elecciones en 
Ucrania1, de 24 de febrero de 2005, sobre las elecciones en Moldova2, y de 10 de marzo 
de 2005, sobre la situación en el Líbano3,

– Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2003, sobre una Europa más amplia -
Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros 
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vecinos del Este y del Sur de Europa1,

– Vista su Resolución, de 11 de junio de 2002, sobre las relaciones entre la Unión Europea y
la Unión del Magreb Árabe: puesta en marcha de una cooperación privilegiada2,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las regiones y países vecinos de la Unión 
Europea en curso de ampliación,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0000/2005),

A. Considerando que la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 modificó las 
fronteras exteriores de la Unión, que cuenta ahora con nuevos países vecinos,

B. Considerando que no sirve a los intereses de la Unión Europea ampliada levantar nuevas 
líneas de separación con fronteras exteriores herméticas, y que, por consiguiente, conviene 
elaborar una estrategia que determine las relaciones con los países vecinos del Este y del 
Sur y permita establecer y desarrollar un espacio común de paz, estabilidad, seguridad, 
respeto de los derechos humanos, democracia, prevalencia del Estado de Derecho y 
bienestar,

C. Considerando que sirve a los intereses de la Unión Europea contribuir al desarrollo 
democrático de los países vecinos, y que el desarrollo de la política europea de vecindad 
depende en gran medida de la voluntad de los Estados vecinos y de sus pueblos de 
respetar los valores de la Unión,

D. Considerando que la política europea de vecindad debería tener el ambicioso objetivo de 
proponer a los países asociados relaciones privilegiadas y una posición preeminente que 
representen un gran salto cualitativo con respecto a las relaciones exteriores que la Unión 
mantiene con otras regiones del mundo,

E. Considerando, no obstante, que conviene encontrar, en el marco de la política europea de 
vecindad, soluciones diferenciadas, por una parte, para los países europeos a los que la 
Constitución Europea reconoce en principio el derecho a solicitar su adhesión a la Unión 
Europea y, por otra, para aquellos países vecinos que han mantenido una larga y estrecha 
relación con la UE pero que no pueden convertirse en miembros de la Unión,

F. Considerando que tanto los vecinos "europeos" como los "no europeos" deberían tener, 
con independencia de una eventual adhesión, la misma oportunidad de establecer 
relaciones privilegiadas con la Unión Europea basadas no sólo en el interés común, sino 
también en valores comunes cuya amplitud e intensidad deberían poder determinar ellos
mismos,

G. Considerando que entre los criterios de Copenhague figura también la capacidad de la 
Unión Europea para aceptar a nuevos miembros y que la Unión está llegando a los límites 
de esa capacidad,

  
1DO C 87 E de 7.4.2004, p. 506.
2DO C 261 E de 30.10.2003, p. 142.
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H. Considerando que la "revolución de las rosas" en Georgia y la "revolución naranja" en 
Ucrania permitieron que los pueblos pudieran expresar su voluntad de participar en la 
construcción europea sobre la base de valores comunes consagrados por el Tratado 
Constitucional de la UE,

I. Considerando que el movimiento de liberación del Líbano y las elecciones libres en 
Palestina se inspiraron también en el espíritu de libertad y democracia,

J. Considerando que los progresos fundamentados en la paz en el continente europeo y en su 
entorno inmediato sirven a los intereses de la Unión Europea y que, por tanto, ésta debe 
contribuir a la erradicación de los conflictos en Transnitria, Osetia del Sur, Abjasia y 
Nagorno Karabaj, lo cual requiere una estrecha cooperación con Rusia, así como a la 
resolución de los conflictos en Oriente Próximo y el Sáhara Occidental,

K. Considerando que en mayo de 2003 la Unión Europea y Rusia suscribieron una asociación 
estratégica y acordaron la creación de cuatro espacios comunes,

Hacia acuerdos europeos de vecindad

1. Declara que el compromiso a favor de valores comunes en los ámbitos del Estado de 
Derecho, el buen gobierno, el respeto de los derechos humanos y los principios de la 
economía social de mercado y el desarrollo sostenible constituye una condición 
indispensable para alcanzar el objetivo de unas relaciones privilegiadas con los países 
vecinos de la Unión;

2. Destaca el objetivo de no conformarse con el "statu quo" y de utilizar estratégicamente 
todos los medios diplomáticos, financieros y políticos para avanzar hacia una situación de 
mayor democracia, libertad y justicia;

3. Destaca que la ampliación de la Unión Europea no puede resolver todos los problemas de 
Europa y sus países vecinos, y, por consiguiente, hace un llamamiento a favor de una 
política de vecindad ambiciosa, diferenciada y consistente como una alternativa para 
aquellos países que, si bien no pueden o no desean adherirse a la UE, se inspiran en el 
proyecto europeo y están dispuestos a participar en él;

4. Insta a la Comisión a que defina la finalidad de la política europea de vecindad y se 
congratula de la idea de proponer un acuerdo de vecindad europeo a aquellos países que, 
al final de este proceso político, se hayan aproximado al acervo de la Unión Europea;

5. Estima conveniente que estos acuerdos de vecindad den pleno acceso al mercado interior 
y garanticen la participación en la política exterior, de seguridad y de defensa común, lo 
que supondrá una ayuda financiera y técnica adecuada por parte de la Unión; asimismo, 
considera necesaria una estrecha cooperación en materia de justicia y asuntos de interior, 
que deberían incluirse también en los planes de acción con el fin de colaborar 
estrechamente en los ámbitos de la lucha contra el tráfico de armas, estupefacientes y la 
trata de seres humanos, contra el terrorismo y la delincuencia organizada, así como en 
materia asilo, visados e inmigración;

6. Considera necesario ―y estima que sería ya viable desde ahora como un primer paso en 
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esta dirección― permitir que los países asociados pudieran participar en todos los 
programas comunitarios en los ámbitos de la cultura, la educación, la juventud, la 
sociedad de la información, el medio ambiente, la ciencia y la investigación;

7. Considera que es importante efectuar algunas distinciones en los planes de acción para 
cada uno de los países en función del estado actual de las relaciones, de los progresos en
la aplicación de las reformas y de la voluntad de cada uno de ellos de respetar los 
compromisos acordados;

8. Propone a la Comisión que publique periódicamente los informes intermedios, de forma 
que se evalúen los progresos realizados en la política europea de vecindad en cada uno de 
los países, sobre la base de criterios y normas claramente definidos y de tal manera que 
dichos informes puedan servir de base para otros progresos hacia un acuerdo europeo de 
vecindad; espera de los países asociados que suministren información detallada para el 
proceso de seguimiento común; considera necesario que el Parlamento Europeo realice un 
examen detallado de los informes intermedios;

9. Lamenta que, en su documento de orientación de mayo de 2004, la Comisión se haya 
pronunciado únicamente sobre la posición del Consejo, y no sobre la Resolución, muy 
elaborada, aprobada por el Parlamento Europeo el 20 de noviembre de 2003;

10. Recuerda con insistencia que, en su condición de Autoridad Presupuestaria, el Parlamento 
participa en la financiación de la política europea de vecindad mediante el nuevo 
instrumento de vecindad y asociación (ENPI), en el marco del procedimiento de 
codecisión; insta, por tanto, a la Comisión a que no confiera un carácter excesivamente 
burocrático al conjunto del proceso político europeo de vecindad y a que consulte y asocie 
plenamente no sólo al Consejo, sino también al Parlamento, en la elaboración de los 
calendarios y del contenido de los futuros planes de acción;

11. Solicita que, cuanto antes, se ponga ayuda técnica a disposición de los países vecinos que 
ya hayan establecido un programa de reforma global; confirma su determinación de pedir 
un aumento notable de los recursos destinados a la política europea de vecindad, dado que 
el instrumento europeo de vecindad y asociación sustituirá a los programas TACIS, 
MEDA y otros programas el 1 de enero de 2007; reconoce que la participación progresiva 
en el mercado interior europeo, tal como se propone en el marco de la política europea de 
vecindad, constituye no sólo una oportunidad, sino también un formidable reto para los 
países vecinos de la Unión, y propone a la Comisión el establecimiento de una ayuda 
financiera especial destinada a aproximar al mercado interior a los países que participen 
en la política europea de vecindad, tal como está previsto en el caso de los países 
candidatos antes de su adhesión;

12. Destaca la importancia que reviste una mayor apertura del mercado, de acuerdo con los 
principios de la OMC; recuerda que, en el marco del proceso de Barcelona, se acordó una 
zona de libre comercio para las mercancías; considera importante que la Unión Europea 
apoye y anime a todos los países participantes en la política europea de vecindad a 
progresar hacia la adhesión a la OMC;

13. Respalda la idea de la Comisión de ofrecer también apoyo a Rusia mediante el nuevo 
instrumento europeo de vecindad, además de las actuales formas de cooperación;
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Establecimiento de vínculos entre países vecinos

14. Destaca que la finalidad de la política europea de vecindad no es sólo consolidar las 
relaciones bilaterales entre la Unión y su entorno inmediato, sino también promover redes 
de cooperación y desarrollo de la integración regional entre países vecinos;

15. Considera que el sector de la política energética constituye un factor importante, ya que en 
el entorno de la Unión Europea se encuentran las mayores reservas de petróleo y gas 
natural del mundo (Rusia y cuenca del Caspio, Oriente Próximo y África del Norte) y 
varios países vecinos, por ejemplo Rusia, Argelia, Egipto, Libia y Azerbaiyán, son 
abastecedores, mientras que otros, como Ucrania, Belarús, Marruecos, Túnez, Georgia y 
Armenia, son países de tránsito, y que la mejora de las redes de transporte de energía 
servirá tanto a los intereses de la Unión Europea como a los de los países asociados;

16. Destaca que la intensificación de los intercambios y del turismo entre la Unión Europea y 
los países asociados requiere la mejora de las redes de transporte y puede estrechar los 
vínculos entre dichos países, haciéndolos al mismo tiempo más atractivos para los 
inversores;

17. Destaca que la cooperación en materia de medio ambiente y en ámbitos fundamentales 
como la calidad del agua, la gestión de los residuos, la contaminación del aire y la lucha 
contra la desertización sólo puede garantizarse en un marco transfronterizo y regional;

18. Se congratula de que la apertura del espacio europeo de investigación sea una condición 
previa a la cooperación en una sociedad basada en el conocimiento, y considera que 
existen posibilidades de cooperación regional entre los países asociados también en este 
ámbito;

19. Considera importante cooperar con las actuales instituciones que operan en la región 
vecina (OSCE, Consejo de Europa) y desarrollar una política de sinergias coherente; 
aboga por la ampliación de la OSCE a los países de la región mediterránea y del Oriente 
Próximo;

20. Recuerda que conviene, asimismo, prestar una atención especial a los países del 
continente europeo que no son miembros de la Unión (Andorra, Mónaco, San Marino, 
Estado del Vaticano, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), abriéndoles el camino a su 
participación en este proceso;

21. Considera que, con independencia de la cuestión de una posible adhesión en el futuro, 
también debería integrarse a Turquía en la política europea de vecindad, dado que, como 
miembro de la Unión Europea, sería un vecino inmediato de los países participantes en 
dicha política; estima necesario invitar a Turquía a que abra sus fronteras a Armenia;

22. Considera necesario reforzar la política de información sobre la Unión Europea, sus 
procedimientos de toma de decisiones y sus valores; se felicita de que el canal de 
información Euronews, financiado por la UE, difunda ya emisiones en ruso y considera 
deseable que difunda también sus programas en lengua árabe;
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El Magreb

23. Constata que Marruecos, Túnez y Argelia están estrechamente vinculados a la Unión 
Europea desde hace tiempo, como demuestran los acuerdos de asociación en vigor; 
destaca que la aplicación resuelta de las reformas iniciadas, especialmente en el ámbito de 
la libertad política y los derechos humanos, sigue figurando entre las prioridades 
fundamentales; insta a la Comisión a que elabore un plan de acción para Argelia en un 
futuro próximo, con el fin de dar un nuevo impulso a la Unión del Magreb Árabe; destaca, 
no obstante, que el éxito de la integración regional depende en gran medida de la 
resolución del problema del Sáhara Occidental, e invita de nuevo a las partes interesadas a 
entablar un diálogo constructivo en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y la 
Unión Europea;

24. Se congratula de que Libia se haya aproximado al proceso de Barcelona y espera medidas 
concretas en lo que se refiere a la anunciada adopción del acervo de Barcelona, lo que 
podría llevar en su momento a la integración en la política europea de vecindad;

Oriente Próximo y el Mashrek

25. Se felicita de que las elecciones organizadas por la Autoridad Palestina en enero de 2005 
permitieran elegir a un Presidente de una forma ejemplar, lo que dio una señal al conjunto 
del mundo árabe; considera que, gracias a las reformas llevadas a cabo por la Autoridad 
Palestina y a la voluntad de luchar contra el terrorismo, se ofrecen nuevas oportunidades 
al proceso de paz y a la aplicación de la Hoja de Ruta; se congratula de la decisión de 
Israel de retirarse de Gaza y algunas partes de Cisjordania, y considera que existe la 
posibilidad de realizar progresos notables en el proceso de paz;

26. Se felicita de que Jordania y Egipto apoyen activamente este proceso y espera de Siria que 
cese todo apoyo en favor del terrorismo; considera que la política europea de vecindad 
debería fomentar por todos los medios a su alcance las señales recientes de renovación 
democrática en la región del Mashrek, en particular después de la "revolución del cedro" 
en el Líbano;

27. Se felicita de que Siria haya iniciado su retirada del Líbano y respalda el proceso que 
habrá de conducir a un Estado libanés soberano y democrático en el que todas las 
comunidades y grupos políticos y religiosos participen en la vida política y social;

Europa del Este

28. Saluda la revolución pacífica y el movimiento democrático en Ucrania y reconoce la 
voluntad de este país de participar en el proyecto europeo; respalda el plan de acción, así 
como el plan de 10 puntos de Ferrero-Waldner/Solana, que constituye un proyecto 
ambicioso y fundamental; confirma su total apoyo al nuevo Gobierno de Ucrania por lo 
que se refiere a la aplicación del paquete de reformas anunciado;

29. Reconoce la voluntad de Moldova de cooperar con la Unión Europea; destaca que una 
evolución democrática del país es favorable a la intensificación de las relaciones; 
considera necesaria la ayuda de la Unión, con el fin de contribuir al desarrollo económico 
de este país y ofrecer a las empresas y a la población de Transnitria nuevos incentivos 
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para cooperar con la Unión Europea a través de Chisinau;

30. Expresa su preocupación por la evolución actual en Belarús, que tiende hacia un Estado 
autoritario en el que se neutralizan todas las actividades de la oposición; insta a la 
Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que intensifiques su apoyo a las 
actividades de la sociedad civil llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales y 
por la oposición;

Cáucaso del Sur

31. Se felicita de que el Consejo Europeo, gracias a la insistencia del Parlamento Europeo, 
haya incluido también a los países del Cáucaso en la política de vecindad;

32. Se congratula de las nuevas perspectivas de democratización y crecimiento económico 
después de la revolución pacífica en Georgia y respalda al nuevo Gobierno en la vía de las 
reformas; considera que el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno Karabaj ha 
obstaculizado el desarrollo de ambos países y la cooperación regional; insta a ambas 
partes a que se esfuercen en un diálogo constructivo para sellar el final del conflicto;

33. Propone un pacto de estabilidad europeo para el Cáucaso del Sur que incluya una 
dimensión parlamentaria y de participación de la sociedad civil, de acuerdo con el modelo 
del pacto de estabilidad de la UE para Europa del Sureste, con la participación de la Unión 
Europea (incluida Turquía en su condición de país candidato), Rusia, los Estados Unidos y 
las Naciones Unidas (el "Cuarteto"); considera que un pacto de estabilidad de este tipo 
puede contribuir a solucionar los conflictos regionales mediante un diálogo entre todas las 
partes interesadas;

°

°             °
34. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 

al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Gobiernos y a los Parlamentos 
nacionales de los países que participen en la política europea de vecindad, así como a 
Rusia, al Consejo de Europa, a la OSCE y a la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea.


