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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resumen de la política europea de vecindad (PEV)

La política europea de vecindad (PEV) es distinta de la cuestión de la potencial adhesión a la 
Unión Europea, que no está explícitamente excluida en la política para los países con derecho 
a solicitarlo en virtud del artículo 49 del Tratado UE. A este respecto, el presente informe 
reconoce las aspiraciones europeas de países europeos con Gobiernos democráticos que han 
expresado esta opción estratégica.

La PEV ofrece una relación privilegiada de la UE con todos sus actuales vecinos, distintos de 
los actuales candidatos a la adhesión (Rumanía, Bulgaria, Turquía y Croacia) y de los 
potenciales países candidatos de los Balcanes occidentales, para los que existen acuerdos 
especiales separados.

La PEV se constituirá sobre un compromiso mutuo acerca de valores comunes, 
principalmente en lo que respecta al Estado de derecho, la buena gobernanza, el respeto de los 
derechos humanos (incluyendo los derechos de las minorías y la igualdad de oportunidades), 
el fomento de buenas relaciones de vecindad y los principios de economía de mercado y 
desarrollo sostenible. La PEV tiene como objetivo establecer un círculo de amigos en torno a 
la UE en el que la tarea esencial de promover y reforzar la prosperidad, la estabilidad y la 
seguridad se lleve a cabo en asociación y en interés mutuo.

La PEV se estableció en marzo de 2003 mediante la Comunicación sobre una Europa más 
amplia. Su objetivo es demostrar la alta prioridad que la Unión otorga a la configuración de 
las futuras relaciones con sus vecinos. La PEV ofrece los medios para un enfoque político 
reforzado y más centrado por parte de la UE hacia sus vecinos, aunando los principales 
instrumentos a disposición de la Unión y de sus Estados miembros. 

Una mayor ayuda financiera y un único Instrumento europeo de vecindad y asociación
(EMPI) apoyarán la aplicación de la PEV a todos los países PEV, y también a Rusia de ahí el 
elemento de «asociación», referido al Acuerdo de asociación y cooperación con Rusia, que es 
el fundamento jurídico de los cuatro espacios comunes propuestos UE-Rusia. La Comisión ha 
propuesto incrementar la ayuda a 14 900 millones de euros para 2007-2013, frente a 
aproximadamente 8 500 millones de euros para 200-2006 en concepto de los respectivos 
programas predecesores (TACIS, MEDA). A partir de 2007, el EMPI sustituirá a los actuales 
programas TACIS y MEDA en los países socios PEV y Rusia. El EMPI es objeto de un 
informe separado actualmente objeto de examen por la Comisión de Asuntos Exteriores 
(Ponente: Sr. Szymanski).

En el marco de la PEV, la Comisión elabora documentos de estrategia e informes por países.
Los informes por países cubren los progresos en la aplicación de acuerdos bilaterales y 
reformas afines. Estos informes reflejan la situación política, económica, social e institucional 
de los países y se centran en las áreas prioritarias en el marco de la PEV. En mayo de 2004, la 
Comisión presentó un documento de estrategia e informes por países sobre una serie de países 
PEV-Israel, Jordania, Moldova, Marruecos, Autoridad Palestina, Túnez y Ucrania. En marzo 
de 2005, la Comisión presentó informes por países sobre Egipto, Líbano, Armenia, 
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Azerbaiyán y Georgia.

En diciembre de 2004, la Comisión presentó la primera serie de proyectos de planes de acción 
con países socios, sobre la base del documento de estrategia.

Los planes de acción, que se elaboran a partir del respectivo informe por país y del documento 
de estrategia, son los instrumentos operativos clave para poner en práctica los objetivos de la 
PEV. Los planes de acción son documentos políticos acordados entre la UE y el país socio 
respectivo. Basados en principios comunes pero diferenciados, los planes de acción tienen en 
cuenta las especificidades de cada vecino, sus procesos nacionales de reforma y sus relaciones 
con la UE. Los planes de acción definen las prioridades de ambas partes con el fin de 
intensificar la integración económica y profundizar en la cooperación política. El 
cumplimiento de estas prioridades acercará a cada país a la Unión Europea. Los planes de 
acción identifican ámbitos clave, entre los que se incluyen:

– el diálogo político y la reforma;
– las medidas para hacer respetar los derechos humanos, el Estado de derecho, la 

democracia, la libertad de prensa y la independencia del poder judicial;
– el comercio y las medidas para preparar a los socios para que detengan gradualmente 

una participación en el mercado interior de la UE, con la eventual posibilidad de un área 
de libre comercio;

– la justicia y los asuntos de interior:
– la energía, el transporte, la sociedad de la información, el medio ambiente y la 

investigación e innovación; y
– la política social y los contactos entre los pueblos.

Los planes de acción se basan en el marco contractual existente (Acuerdos de asociación en el 
caso de los socios Euromed o Acuerdos de asociación y cooperación con los antiguos Estados 
soviéticos), reforzándolo con un impulso y una definición adicionales. Un proceso de revisión 
periódica permitirá controlar la aplicación y proporcionar orientaciones para la futura 
adaptación de los planes de acción a medida que avanzan los procesos de reforma.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE adoptaron el proyecto de plan de acción sobre 
Israel, Jordania, Marruecos, Túnez y la Autoridad Palestina en febrero de 2005. Los planes de 
acción para Ucrania y Moldova fueron adoptados conjuntamente por la UE y los países socios 
respectivos en febrero de 2005. Hay ejemplos de retrasos en el proceso de adopción de un 
plan de acción. El proyecto propuesto con Azerbaiyán se ha retrasado recientemente debido a 
supuestos enlaces aéreos directos entre Baku y la parte norte de la isla de Chipre; cabe esperar 
que esto pueda resolverse próximamente.

Se han previsto subcomisiones para hacer el seguimiento de la aplicación y el control de los 
planes de acción de 3 a 5 años de duración. El presente informe pide una mayor participación 
del Parlamento en estas subcomisiones.

El presente informe confirma la aprobación por parte del Parlamento de la política europea de 
vecindad, subrayando el compromiso con el Estado de derecho, la gobernanza responsable, el 
respeto de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, así como los principios de la 
economía social de mercado y el desarrollo económico sostenible.
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El ponente desea obtener de la Comisión una definición más clara del objetivo de la PEV y se 
esfuerza por establecer prioridades políticas de acuerdo con la posición del Parlamento, tal 
como un mejor acceso al mercado único y, en algunos casos, la eventual celebración de 
«Acuerdos de vecindad» y el establecimiento de Acuerdos de libre comercio con la UE 
plenamente operativos; la participación en la PESD/PESC; más atención a las drogas, las 
armas y la trata de personas e intercambio de inteligencia sobre organizaciones delictivas 
entre las agencias nacionales.

Se recomienda una mayor claridad en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo 
internacional y contra la delincuencia organizada, y se hace un llamamiento en favor de una 
política de asilo mejor definida. Se concede una particular importancia a la resolución pacífica 
de disputas territoriales pendientes, incluyendo conflictos congelados como Transdniéster, 
Osetia del Sur/Abjazia, Nagorno-Karabaj, la Isla de la Serpiente en el Mar Negro, etc., que 
también impiden una mejor cooperación intrarregional, particularmente en el Cáucaso.

Se presta especial atención a los especiales vínculos en materia de conocimientos, economía y 
cultura entre los nuevos Estados miembros de la Europa central y oriental y los vecinos de los 
NEI occidentales, así como la especial relación entre Chipre y Malta con los socios Euromed. 

Se vuelve a subrayar la autoridad de codecisión del Parlamento al asignar el presupuesto 
EMPI. El presente informe pone de relieve los temores de que la Comisión desvincule la PEV 
con el presupuesto EMPI, con la consecuencia de que el Parlamento ayudará a pagar pero sin 
jugar; esto implica una erosión sustancial de los poderes de supervisión y control del 
Parlamento.

El informe reconoce también los problemas transitorios de asimetría que generará el acceso al 
mercado único y pide una mayor financiación EMPI para abordarlos. El aumento de los 
fondos debe ir destinado a los países socios que han puesto en marcha «programa de reforma 
exhaustivos».

Algunos países PEV, tales como Azerbaiyán y Argelia, son ricos en recursos energéticos. El 
informe también señala que los países socios son a menudo productores o transportadores de 
petróleo y gas. Por consiguiente, la política energética y la seguridad energética de la UE 
deben ser un pilar clave en la PEV.


