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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la evaluación y definición de prioridades para las relaciones de la UE con los 
países de la Asociación Oriental 
(2013/2149(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la puesta en marcha de la Asociación Oriental en Praga el 7 de mayo de 2009,

– Vistas las Conclusiones de la Cumbre de Varsovia celebrada los días 29 y 30 de octubre 
de 2011,

– Vistas las conclusiones de la Cumbre de Vilna celebrada los días 28 y 29 de noviembre de 
2013,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2003, 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); de 12 de mayo de 
2014, titulada «Política europea de vecindad – Documento de estrategia» 
(COM(2004)0373); de 4 de diciembre de 20116, relativa a la consolidación de la política 
europea de vecindad» (COM(2006)0726); de 5 de diciembre de 2007, titulada «Una sólida 
política europea de vecindad» (COM(2007)0774); de 3 de diciembre de 2008, titulada 
«Asociación Oriental» (COM(2008)0823); y de 12 de mayo de 2010, titulada «Balance de 
la política europea de vecindad» (COM(2010)0207),

– Vistas la Comunicación conjunta de la Comisión Europea a la Alta Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 20 de marzo de 2013, 
sobre «Política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada» 
(JOIN(2013)0004), y de 25 de mayo de 2011 sobre «Una nueva respuesta a una vecindad 
cambiante» (COM(2011)0303,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 26 de julio 2010 y de 20 
junio de 2011 sobre la política europea de vecindad (PEV) y de 18 y 19 de noviembre de 
2013 sobre la Asociación Oriental así como las Conclusiones del Consejo de Asuntos 
Exteriores (Comercio) de 26 de septiembre de 2011 y del Consejo Europeo de 7 de 
febrero de 2013,

– Vistas las Comunicaciones conjuntas de la Comisión y de la Alta Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 15 de mayo 2012, 
titulada «La Asociación Oriental: plan de trabajo para la Cumbre de otoño de 2013» 
(JOIN(2012)0013) y «Diseño de una  nueva política europea de vecindad » 
(JOIN(2012)0014), y los documentos de trabajo conjuntos de los servicios de la Comisión 
de 20 de marzo de 2013 («Informes regionales», SWD(2013)0085 y 0086); 

– Vistas sus Resoluciones, de 23 de octubre de 2013, sobre la política europea de vecindad: 
hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento Europeo sobre los informes de 
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20121; de 14 de diciembre de 2011, sobre la revisión de la política europea de vecindad2; 
y de7 de abril de 2011, sobre la revisión de la política europea de vecindad – Dimensión 
oriental3,  

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2013),

A. Considerando que la política Europea de vecindad (PEV), en particular la Asociación 
Oriental (AO), tiene como objetivo difundir los valores e ideas de los fundadores de la 
UE;

B. Considerando que la Asociación Oriental se dirige a países europeos y que es una 
respuesta a las aspiraciones europeas de las sociedades de los países socios; 

C. Considerando que la aspiración europea de los países de la Asociación Oriental está 
profundamente arraigada y que estos países todavía se encuentran en una fase difícil de 
transición tras décadas de obstrucción del crecimiento en el marco de la URSS;

D. Considerando que la dinámica que se registra en la actualidad en las relaciones con los 
socios orientales debe servir para animar a los pueblos de los países de la Asociación 
Oriental a esforzarse por profundizar las reformas democráticas;

E. Considerando que la Asociación Oriental debe fomentar los aspectos humanitarios, 
económicos, sociales y culturales de la cooperación;

F. Considerando que los acontecimientos registrados recientemente en los países de la 
Asociación Oriental y en sus relaciones con la UE son una advertencia en el sentido de 
que la UE todavía no se considera la única alternativa política;

1. Recuerda los logros y las ambiciones de la Asociación Oriental, que constituye el marco 
político para reforzar las relaciones entre la UE y los socios orientales, que se basan en  
intereses mutuos, compromisos, la propiedad compartida y la responsabilidad conjunta; es 
la base institucional para la cooperación política; y representa un foro para el diálogo entre 
los países socios; acoge con satisfacción, en este sentido, la creación de la Asamblea 
Parlamentaria Euronest y de otras plataformas de cooperación, tales como el Foro de la 
Sociedad Civil de la Asociación Oriental y el Congreso de Iniciativas Europa Oriental;  
toma nota, no obstante, de que los recientes acontecimientos registrados en algunos países 
de la Asociación Oriental han puesto en evidencia la fragilidad del proceso político;

2. Reconoce que el proyecto de la Asociación Oriental necesita un nuevo impulso y una 
visión clara con respecto a la vía que debe seguirse centrándose no solo en la cooperación 
política sino fijándose como objetivo el establecimiento de un vínculo estrecho entre las 
sociedad de la Asociación Oriental y la UE, por lo que insta a la UE a que centre su 
atención, en particular, en el establecimiento de un régimen de exención de visado, la 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0446.
2 DO C 168 E de 14.6.2013, p. 26.
3 DO C 296 E de 02.10.12, p. 105.
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inversión en la juventud y los futuros dirigentes, y en el sector de la energía;

3. Destaca que se pueden realizar avances mayores en relación con el establecimiento del 
régimen de exención de visado; señala, a este respecto, que la liberalización del régimen 
de visado no es más que uno de una serie de procesos cuyo fin consiste en acercar las 
sociedades y que se requieren más esfuerzos en este ámbito, en particular en lo que 
respecta al refuerzo de la cooperación en el ámbito de la educación y de la cultura; 
considera que debe hacerse mayor hincapié en que el proyecto de la Asociación Oriental 
se dirige a las sociedades y no a las autoridades;  

4. Destaca la importancia de invertir en la juventud y en los futuros dirigentes sacando 
plenamente partido de las oportunidades que brindan las becas en el marco del programa 
«Erasmus para todos» para fomentar los intercambios de estudiantes entre los países de la 
Asociación Oriental y los Estados miembros de la UE y creando una Universidad de la 
Asociación Oriental y un Colegio Europeo del Mar Negro, que proporcionarían formación 
de postgrado y cuyo objetivo sería la formación de los futuros dirigentes de los países de 
la Asociación Oriental y de los Estados miembros de la UE;

5. Insta a que se organicen más intercambios escolares entre los Estados miembros de la UE 
y los países de la Asociación Oriental y considera deben preverse fondos especiales a este 
fin;

6. Hace hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación juvenil en el marco del programa 
«La juventud en acción» del capítulo de la Asociación Oriental dedicado a la juventud 
fortaleciendo, así, la ciudadanía activa entre los jóvenes, potenciando la solidaridad y 
promoviendo la tolerancia entre los jóvenes; 

7. Subraya la importancia de centrarse en mayor media en la consolidación del sector de la 
energía, que es una de las principales condiciones para la modernización de la economía, 
y en el desarrollo de estrategias energéticas en consonancia con las obligaciones de la 
Comunidad Europea de la Energía;  solicita que prosigan las reformas del mercado del gas 
y de la electricidad y se pronuncia a favor de que una proporción adecuada de la energía 
proceda de las energías renovables;

8. Señala que han surgido dificultades al fomentar y aplicar la Asociación Oriental y hace 
hincapié en que el compromiso de la UE debe ir más allá del diálogo político para abordar 
y desarrollar el diálogo social, económico y cultural;

9. Pide que se adopte un enfoque más individualizado en relación con los países socios y que 
se aplique el principio de diferenciación así como que se evalúen los avances de cada país 
socio sobre la base de criterios de referencia claros y sus propios méritos, pero en el marco 
de una coordinación a nivel general;  

10. Expresa su preocupación por la falta de un acuerdo con respecto a las bases de la 
cooperación, ya que la UE tiende a centrarse en la disposición de los países de la 
Asociación Oriental a adoptar el acervo comunitario y los valores de la Comunidad 
mientras que los países socios definen estas relaciones en términos de ganancias y 
pérdidas; señala que la UE es percibida exclusivamente como un donante y los países 
asociados como beneficiarios mientras que todas las partes deben desempeñar los dos 
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papeles;

11. Considera lamentable que entre los Estados miembros el grado de interés sobre las 
relaciones con los países de la Asociación Oriental y los acontecimientos que se registran 
en esos países sea desigual;  toma nota con preocupación de la falta de un acuerdo entre 
los Estados miembros sobre la importancia geopolítica de la cooperación y con respecto a 
la adopción de una posición uniforme en relación con algunos temas;

12. Lamenta, asimismo, la falta de voluntad por parte de los países socios de la Asociación 
Oriental de elaborar un mensaje común y de participar en esfuerzos comunes en relación 
con la UE;

13. Pone de relieve que deben redoblarse los esfuerzos en lo que se refiere a compartir 
experiencias en materia de reformas y procesos democráticos en lugar de imponer normas 
de la UE y que debe destacarse la singularidad de los distintos países, que los socios gozan 
de un estatuto idéntico y los posibles beneficios para las dos partes;  

14. Insta a que se rubriquen y apliquen acuerdos de asociación con los países socios, cuando 
proceda, con el fin de promover la buena gobernanza y el Estado de Derecho, los derechos 
humanos, en particular el derecho a un juicio justo, y la lucha contra la corrupción, así 
como de apoyar la construcción y modernización de las economías de los socios y una 
legislación favorable a las empresas;

15. Recuerda que los objetivos de la cooperación con los países de la Asociación Oriental 
deben ser el establecimiento de una asociación estratégica más estrecha, el refuerzo de los  
contactos interpersonales entre los países de la UE y de la Asociación Oriental, la creación 
de redes de vínculos sociales con miras a una mayor integración, y el apoyo a una 
modernización y orientación pro europea que vaya más allá de una mera estabilización; 

16. Alienta el desarrollo de relaciones más estrechas entre los países socios y la promoción de 
la estabilidad y el fortalecimiento de la confianza multilateral;

17. Considera que los instrumentos de cooperación deben ser definidos con precisión teniendo 
en cuenta los instrumentos y programas disponibles y prestando especial atención a la 
educación y al intercambio académico; pide que se faciliten recursos financieros 
adicionales para poner en práctica la Asociación Oriental y apoyar reformas, iniciativas 
emblemáticas y proyectos; aboga por la plena participación de los países socios en los 
programas de la Unión;

18. Pone de relieve que debe concederse la prioridad a una reforma de los sistemas judiciales 
de los países socios que garantice la independencia del poder judicial; 

19. Destaca la importancia de fomentar la cooperación económica con el fin de llevar el 
proyecto de Asociación Oriental hacia adelante, en particular aumentando el grado de 
concienciación con respecto a la complejidad de los problemas económicos, fomentando 
la buena gobernanza en el sector financiero, adoptando un enfoque sectorial, promoviendo 
una legislación que favorezca el desarrollo del sector de las PYME, y fomentando 
asociaciones empresariales entre la UE y la Asociación Oriental;
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20. Considera, asimismo, que la promoción de actividades conjuntas con otros socios 
estratégicos y la cooperación en el seno de las organizaciones internacionales y europeas 
redundaría en beneficio de todas las partes interesadas; 

21. Hace hincapié en la necesidad de fomentar los vínculos sociales y culturales poniendo en 
la práctica, de este modo, el lema de la UE «Unida en la diversidad";

22. Destaca el hecho de que el Dotación Europea para la Democracia puede desempeñar un 
papel importante en los países de la Asociación Oriental reforzando a la sociedad civil;

23. Considera que, para mejorar la cooperación entre los socios orientales, la UE debe 
abstenerse de imponer una limitación a una lengua en los proyectos conjuntos y que debe 
promover el multilingüismo, en particular en la administración local y en las iniciativas 
cívicas y educativas;  

24. Destaca la importancia de promover y apoyar esfuerzos conjuntos en los ámbitos de la 
investigación y de la innovación, incluidos los programas de intercambio de estudiantes, 
en el marco de los proyectos multilingües virtuales, en el diálogo intercultural, a través de  
coproducciones cinematográficas y recursos conjuntos para la traducción literaria, la 
investigación conjunta sobre el legado del nazismo y del comunismo y de los regímenes 
totalitarios, y sobre la historia común de Europa;

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Comité de las 
Regiones, a los Gobiernos y los Parlamentos nacionales de los países de la Asociación 
Oriental, a la OSCE y al Consejo de Europa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este documento contiene propuestas para el futuro y se da a conocer en un momento 
particular: durante la crisis económica en Europa, después de la Cumbre de la Asociación 
Oriental de Vilna, y al final de la legislatura 2009-2014 de la UE, cuando está aumentando la 
importancia del papel que desempeña. Por ello, el PE debe presentar una propuesta ambiciosa 
que muestre nuestra apertura y compromiso con el desarrollo del proyecto europeo. En este 
contexto, la crisis no debe limitar nuestra acción sino que debe ser un incentivo para 
plantearnos como objetivo algo más que un compromiso político y centrarnos en los 
ciudadanos de los países de la Asociación Oriental, haciendo hincapié en políticas que tendrán 
resultados tangibles, como el régimen de exención de visado. Por otra parte, la UE debe 
centrarse en la juventud y en los dirigentes jóvenes, para velar por su anclaje futuro en la UE. 
Por otra parte, la UE debe centrarse también en la seguridad energética y cooperar con los 
socios orientales en este ámbito. Este documento debe suponer un incentivo para adoptar una 
política valiente con respecto al desarrollo de la Asociación Oriental y para abrir el camino a 
nuestras ideas.


