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SUGERENCIAS

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

1. Apoya la consolidación, en la Política Europea de Vecindad (PEV), de los aspectos 
anteriormente separados de la política exterior y de ayuda; espera una red reforzada de 
acuerdos institucionales que sea estable y económica y esté resueltamente dedicada al 
desarrollo de una mayor integración económica y una asociación política entre todas las 
partes implicadas, incluyendo el alineamiento de valores en el seno de las Naciones 
Unidas;

2. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de evitar la duplicación, concentrarse 
en las cuestiones estratégicas en los foros multilaterales de la PEV y de utilizar los 
contactos subregionales y bilaterales para proyectos específicos de inversión y programas 
de cooperación; subraya la importancia de desarrollar asociaciones subregionales eficaces 
en la región mediterránea en general;

3. Considera que la Unión para el Mediterráneo ha sido defectuosa, deficientemente 
ejecutada e incluso contraproducente; insiste, por consiguiente, en que la parte europea de 
la asociación se incorpore plenamente en el marco convencional de la UE bajo los 
auspicios de la Vicepresidenta/Alta Representante y del Servicio Europeo de Acción 
Exterior;

4. Apoya el papel del Parlamento en la PEV, a la vez que toma nota de la creciente presión 
ejercida sobre los diputados y los servicios del Parlamento para mantener de forma eficaz 
el número creciente de formas de cooperación parlamentaria multilateral y bilateral; insta 
a que se efectúe una evaluación continua del valor añadido y de la organización práctica 
de EuroNest y de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea;

5. Acoge con satisfacción el nuevo enfoque de la PEV en el desarrollo institucional global;
acogería con satisfacción una mayor claridad en cuanto al contenido y la relevancia de la 
categoría de «estatuto reforzado» para la diferenciación entre los Estados de la PEV;

6. Recomienda que se haga una separación clara entre las respectivas funciones 
intergubernamentales y no gubernamentales del Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos y de la Dotación Europea para la Democracia; toma nota de la 
necesidad de métodos rápidos y flexibles de patrocinio de la UE para apoyar a una 
sociedad civil plural que contribuya al desarrollo de una democracia sólida, estable y 
secular; 

7. Recomienda que en la próxima revisión de los Tratados se establezca una nueva categoría 
de miembros asociados de la Unión para los países que no aspiren a la plena adhesión a la 
UE o no cumplan los criterios de adhesión.


