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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad
(2011/2157(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vistas las Comunicaciones conjuntas de la Comisión y de la Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de mayo y de 8 de marzo de 
2011, tituladas respectivamente «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» 
(COM(2011)0303) y «Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con 
los países del Mediterráneo meridional» (COM(2011)0200),

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 11 de marzo de 2003, «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 
2004, «Política europea de vecindad – Documento de estrategia» (COM(2004)0373); de 4 
de diciembre de 2006, relativa a la consolidación de la Política Europea de Vecindad 
(COM(2006)0726); de 5 de diciembre de 2007, «Una Sólida Política Europea de 
Vecindad» (COM(2007)0774); de 3 de diciembre de 2008, «Asociación Oriental» 
(COM(2008)0823); de 20 de mayo de 2008, «El Proceso de Barcelona: Unión para el 
Mediterráneo» (COM(2008)0319); y de 12 de mayo de 2010, «Balance de la Política 
Europea de Vecindad» (COM(2010)0207),

– Vistos la evolución de la Política Europea de Vecindad (PEV) desde 2004 y, en particular, 
los informes de la Comisión sobre los avances en su aplicación, 

– Vistos los Planes de Acción adoptados conjuntamente con Egipto, Israel, Jordania, el 
Líbano, Marruecos, la Autoridad Palestina y Túnez, y con Armenia, Azerbaiyán, Georgia 
y Moldova, así como el Programa de Asociación con Ucrania, 

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 26 de julio de 2010 y 20 de 
junio de 2011, sobre la PEV,

– Vistas las conclusiones de la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación 
Oriental, de 13 de diciembre de 2010,

– Vista la Declaración Conjunta de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 de 
mayo de 2009,

– Vista la Declaración de Barcelona por la que se establece una asociación 
euromediterránea, adoptada en la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos 
Exteriores celebrada los días 27 y 28 de noviembre de 1995,

– Vista la aprobación del Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo por el Consejo 
Europeo de Bruselas de los días 13 y 14 de marzo de 2008,

– Vista la Declaración Conjunta de la Cumbre de París para el Mediterráneo, celebrada en 
París el 13 de julio de 2008,



PE469.805v01-00 4/10 PR\873189ES.doc

ES

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asociación UE-Marruecos de 13 de octubre de 
2008, que concedían a Marruecos el «estatuto avanzado», 

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asociación UE-Jordania de 26 de octubre de 2010, 
que concedían a Jordania el «estatuto avanzado»,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la 
creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación1,

– Visto el Informe Especial nº 13/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «¿Se ha 
iniciado con éxito el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación en el Cáucaso 
Sur (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) y está obteniendo resultados?»,

– Vistas sus Resoluciones, de 7 de abril de 2011, sobre la revisión de la Política Europea de 
Vecindad – Dimensión oriental (B7-0198/2011) y sobre la revisión de la Política Europea 
de Vecindad – Dimensión meridional (B7-0199/2011),

– Vistas sus Resoluciones, de 19 de enero de 2006, sobre la política europea de vecindad2, 
de 15 de noviembre de 2007, sobre la consolidación de la Política Europea de Vecindad3, 
de 6 de julio de 2006, sobre la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación4, de 5 de junio de 2008, sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento 
Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la Política 
Exterior y de Seguridad Común (PESC) 20065, de 19 de febrero de 2009, sobre la revisión 
del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación6, de 19 de febrero de 2009, sobre el 
Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo7, de 17 de enero de 2008, sobre un 
planteamiento de política regional para el Mar Negro8, de 20 de enero de 2011, sobre una 
estrategia de la UE para la región del Mar Negro9, de 20 de mayo de 2010, sobre la Unión 
para el Mediterráneo10, de 20 de mayo de 2010, sobre la necesidad de una estrategia de la 
UE para el Cáucaso Meridional11, de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación del río 
Jordán, especialmente en la región baja del río12, de 3 de febrero de 2011, sobre la 
situación en Túnez13, de 17 de febrero de 2011, sobre la situación en Egipto14, de 10 de 
marzo de 2011, sobre los países vecinos meridionales, y Libia en particular15, y de 7 de 

                                               
1 DO L 310 de 9.11.2006, p. 1.
2 DO C 287 E de 19.1.2006, p. 312.
3 DO C 282 E de 6.11.2008, p. 443.
4 DO C 303 E de 13.12.2006, p. 760.
5 DO C 285 E de 26.11.2009, p. 11.
6 DO C 76 E de 25.3.2010, p. 83.
7 DO C 76 E de 25.3.2010, p. 76.
8 DO C 41 E de 19.2.2009, p. 64.
9 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0025.
10 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0192.
11 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0193.
12 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0314.
13 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0038.
14 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0064.
15 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0095.



PR\873189ES.doc 5/10 PE469.805v01-00

ES

julio de 2011, sobre Siria, Yemen y Bahréin en el contexto de la situación que se registra 
en el mundo árabe y el África septentrional,

– Vistas las recomendaciones de las comisiones de la Asamblea Parlamentaria de la Unión 
para el Mediterráneo (AP-UPM) adoptadas en su séptima sesión plenaria, celebrada en 
Roma los días 3 y 4 marzo de 2011,

– Visto el apartado 41 de su Resolución, de 15 de noviembre de 2007, sobre la 
consolidación de la Política Europea de Vecindad, en el que solicita el establecimiento de 
una Asamblea Parlamentaria UE-Países vecinos del Este (Euronest),

– Vistos los artículos 8 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0000/2011),

A. Considerando que el respeto y la promoción de la democracia y los derechos humanos, en 
particular los derechos de la mujer, la justicia y el Estado de Derecho, las libertades 
fundamentales, incluidas las libertades de expresión, de conciencia, de religión, de 
asociación y de prensa, el fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad democrática, la 
prosperidad, una justa distribución de la renta, la riqueza y las oportunidades, la lucha 
contra la corrupción y la promoción de la buena gobernanza son principios fundamentales 
y objetivos de la Unión Europea y deben constituir valores comunes y el eje central de la 
revisión de la PEV,

B. Considerando que es de sumo interés para la Unión Europea mostrarse económicamente 
ambiciosa y concentrarse políticamente en el apoyo a las transiciones democráticas,  

C. Considerando que unas relaciones reforzadas requieren un compromiso claro e 
incuestionable con el proceso de reformas en aras de un progreso visible en el 
cumplimiento de indicadores de referencia previamente definidos,

D. Considerando que la Unión debe dotarse de instrumentos flexibles y debidamente 
financiados que estén a la altura de sus ambiciones,

1. Acoge con gran satisfacción la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad titulada «Una 
nueva respuesta a una vecindad cambiante», así como el enfoque que se presenta en la 
misma, en particular por lo que respecta a los principios de responsabilidad mutua y 
compromiso compartido respecto a los valores universales que son los derechos humanos, 
la democracia y el Estado de Derecho, así como la condicionalidad y la adaptación a las 
necesidades de los países socios; 

2. Insiste en que la diferenciación basada en los resultados y los logros debe apoyarse en 
criterios claramente definidos e indicadores verificables;
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Democracia sólida y asociación con la sociedad

3. Subraya que, pese a que la UE no busca imponer un modelo o fórmula predefinida a las 
reformas políticas, la PEV se basa en valores comunes y en el compromiso con la 
democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza; 

4. Aplaude la propuesta de una Dotación Europea para la Democracia, que constituye una 
respuesta oportuna al clamor en pos de la democracia de los pueblos de nuestros países 
vecinos; insiste en que dicha Dotación ha de basarse en los principios de transparencia y 
flexibilidad y debe complementar los instrumentos que la Unión ya posee, así como la 
labor ejemplar que desde hace años desarrollan fundaciones europeas políticas y no 
políticas; subraya que su ámbito de aplicación y organización deben ser claramente 
definidos y que sus estructuras y procedimientos han de ser ágiles y simples; solicita el 
establecimiento de un comité directivo verdaderamente político con la participación del 
Parlamento Europeo, que también ha de intervenir en los mecanismos de control a 
posteriori; 

5. Subraya la importancia de construir una asociación con la sociedad y, en ese contexto, 
toma nota de la propuesta de creación de un Mecanismo de la Sociedad Civil que permita 
distribuir los recursos de forma más eficaz y eficiente entre la sociedad civil;

6. Pide al SEAE y a la Comisión que definan una metodología clara y unos criterios de 
referencia detallados para evaluar la trayectoria democrática de estos países y que 
presenten regularmente informes suficientemente precisos, en los que deberá 
fundamentarse el reparto de fondos con arreglo al nuevo enfoque «más por más» basado 
en los resultados; pide que estos informes se presenten anualmente a su Comisión de 
Asuntos Exteriores; insiste en la necesidad de asociar sistemáticamente a las 
organizaciones de la sociedad civil a todas las fases del proceso de revisión;  

7. Invita al SEAE y a la Comisión a que suministren más información acerca del modo en 
que ha de aplicarse el principio de responsabilidad mutua;

8. Considera que la situación de los derechos humanos debe ser objeto de una supervisión 
permanente y que en el anexo del informe anual sobre los progresos realizados por cada 
país socio podría incluirse una evaluación anual de dicha situación, junto con un 
mecanismo claro que permita reconsiderar y limitar progresivamente la cooperación 
bilateral si se confirman casos de violaciones de los derechos humanos;

Desarrollo económico y social sostenible

9. Subraya que una democracia sostenible, unas instituciones eficaces y libres de burocracia 
y el Estado de Derecho no solo redundan en beneficio de la estabilidad política y el 
bienestar social, sino que también estimulan el crecimiento económico al mejorar el 
entorno empresarial y atraer las inversiones, lo que permite crear nuevas PYME y 
favorece al comercio y el turismo, generando así nuevos empleos y oportunidades; 

10. Insiste en que, para aliviar la situación de los países que atraviesan en la actualidad graves 
crisis socioeconómicas, es necesario adoptar sin demora medidas inmediatas, como la 
cofinanciación de proyectos emblemáticos o piloto ya definidos o de otros proyectos 
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económicos concretos de importancia estratégica, que puedan ponerse rápidamente en 
marcha en la práctica y ofrecer resultados tangibles incuestionables; 

11. Apoya enérgicamente el fomento de la cooperación subregional y subraya la importancia 
de entablar una cooperación económica multilateral y bilateral entre los socios, lo que 
aportaría beneficios manifiestos para los ciudadanos y mejoraría el clima político en la 
región;

Acuerdos de asociación

12. Destaca la oportunidad que ofrecen las negociaciones de los acuerdos de asociación para 
impulsar el proceso de reformas; subraya que todos los componentes deben estar 
conectados entre sí para que la Unión pueda profundizar sus relaciones de manera global y 
coherente; considera que, a tal fin, estos acuerdos han de incluir condiciones, calendarios 
e indicadores de resultados concretos sujetos a una supervisión regular;

13. Señala que el principio de diferenciación debe aplicarse al comercio, invita a los países 
socios de la PEV a avanzar para crear las condiciones necesarias para el establecimiento 
de una zona de libre comercio exhaustiva (DCFTA) y pide a la Unión que les ayude en sus 
esfuerzos de reforma y abra su mercado interior en consecuencia; subraya que la Unión 
también debe evaluar las circunstancias políticas, sociales y medioambientales de cada 
país con vistas a su participación en la futura DCFTA;  

14. Se congratula de la referencia al artículo 49 del Tratado de la Unión Europa y cree que 
todos los países socios de la Asociación Oriental tienen legítimamente derecho a trabajar 
en pos de su adhesión a la UE; considera que la celebración de acuerdos de asociación no 
excluye esta perspectiva, sino que, por el contrario, puede constituir un paso importante 
hacia una futura integración europea;

15. Reafirma que, en el caso de la asociación meridional, debe perseguirse la conclusión de 
acuerdos comerciales ambiciosos y mutuamente beneficiosos que puedan conducir a 
DCFTA, que representarían sin duda un primer paso hacia un gran «Espacio Económico 
Euromediterráneo», lo que a su vez contribuiría a resolver los problemas económicos de 
nuestros países vecinos meridionales; 

Cooperación sectorial

16. Subraya que la Unión debe fomentar las sinergias entre las políticas europeas internas y 
externas, en particular a través de la aproximación de las legislaciones que tienen por 
objeto la creación de empleo, la reducción de la pobreza, la seguridad energética y 
medioambiental y la mejora de la protección social;

17. Señala que ha de reforzarse la dimensión regional y transfronteriza de la cooperación 
sectorial;

18. Destaca el importante papel desempeñado por las autoridades locales en la evolución 
democrática de nuestros países socios; pide, por ello, a la Comisión que refuerce y amplíe 
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los programas TAIEX1 y de hermanamiento con las autoridades locales en la UE y en los 
países socios;

Movilidad

19. Recuerda que la Unión debe mejorar la gestión de las migraciones, ofreciendo mejores 
condiciones para el establecimiento en la UE de los migrantes legales; considera que la 
Unión ha de favorecer la migración laboral legal a través de la creación de asociaciones de 
movilidad;  

20. Subraya la importancia de prestar especial atención a las generaciones más jóvenes; 
destaca que la Unión debe incrementar la cooperación en materia de educación, ampliando 
sin demora los programas de becas y aumentando su número, así como fomentando la 
movilidad de los estudiantes, a través de la promoción de los intercambios entre 
universidades y centros de enseñanza superior y de las asociaciones público-privadas en el 
ámbito de la investigación; recalca que resulta indispensable adoptar una política de 
información estructurada destinada a los ciudadanos de los países socios de la PEV acerca 
de la posibilidad de participar en los programas de la UE;

21. Cree que la Unión debe proseguir su labor en relación con los acuerdos de facilitación de 
la expedición de visados y de readmisión, con vistas a la adopción, una vez que se reúnan 
todas las condiciones, de un régimen exento de visados; subraya que las disposiciones 
relativas al asilo deben respetar plenamente las obligaciones y compromisos 
internacionales, así como las normas de la UE, especialmente en materia de derechos 
humanos;

Dimensión regional

22. Considera que debe seguir fortaleciéndose y desarrollándose la dimensión multilateral de 
la Asociación Oriental, incluido el Foro de la Sociedad Civil; acoge con satisfacción la 
propuesta para utilizar el marco multilateral de forma más estratégica en beneficio de las 
relaciones bilaterales entre los socios y espera que se adopten medidas concretas para 
poner esta propuesta en práctica;

23. Recuerda la importancia de la cofinanciación de proyectos regionales específicos y 
concretos para contribuir a un proceso compartido de desarrollo e integración; aplaude, a 
este respecto, la oportunidad que ofrece la Unión para el Mediterráneo de reforzar la 
complementariedad entre las políticas bilaterales y regionales, con miras a alcanzar con 
mayor eficacia los objetivos de la cooperación euromediterránea, basados en el 
reconocimiento mutuo de valores comunes;

La UE y la resolución de conflictos

24. Reitera que la Unión debe participar más y de forma más activa y constructiva en la 
resolución de conflictos regionales mediante la adopción de medidas de consolidación de 
la confianza, la valoración de nuevos enfoques pragmáticos e innovadores, el lanzamiento 

                                               
1 Instrumento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información.
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de estrategias de comunicación pública, el apoyo a la cultura cívica y el diálogo entre 
comunidades y el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad; 

25. Insiste en la necesidad de mantener un enfoque regional y se congratula de la decisión de 
nombrar un representante especial de la UE para el Cáucaso meridional, así como para el 
Mediterráneo meridional, y de crear un grupo especial para el Mediterráneo meridional;

26. Aplaude la labor que las organizaciones internacionales, en especial las agencias de las 
Naciones Unidas, llevan a cabo sobre el terreno durante los conflictos y con posterioridad 
a los mismos, así como a la hora de promover un desarrollo sostenible en los países 
vecinos, particularmente el dilatado compromiso del OOPS con los refugiados palestinos;

Dimensión parlamentaria

27. Subraya que, a través de sus delegaciones parlamentarias y sus delegaciones en asambleas 
parlamentarias, el Parlamento Europeo desempeña un importante papel a la hora de 
reforzar el diálogo y promover libertades plenas, reformas democráticas y el Estado de 
Derecho en los países socios vecinos, y hace hincapié en que estos contactos también 
podrían servir para evaluar el cumplimiento de los criterios que se fijen;

28. Destaca que las asambleas parlamentarias multilaterales, como Euronest y la Asamblea 
Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo (AP-UPM), constituyen vectores 
fundamentales para la construcción de confianza y coherencia entre la UE y sus países 
socios, y entre los propios países socios, y por ello contribuyen notablemente al logro de 
los objetivos de la Asociación Oriental y de la Unión para el Mediterráneo; invita al SEAE 
y a la Comisión a que asocien a los miembros de Euronest a las estructuras y plataformas 
multilaterales de la Asociación Oriental en la mayor medida posible; insiste en la 
necesidad de reconocer la AP-UPM como el órgano parlamentario legítimo de la Unión 
para el Mediterráneo; recalca que una secretaría de pleno derecho aportaría mayor 
coherencia a la labor de la AP-UPM, también respecto de los programas de la PEV 
previstos para la región meridional;

Financiación

29. Acoge con satisfacción la propuesta de un nuevo Instrumento Europeo de Vecindad 
(IEV), así como el aumento de la financiación destinada a la PEV, tal como solicitó en 
anteriores resoluciones; considera que la distribución de los fondos ha de ser flexible y 
apropiada para ambas regiones, con un enfoque basado en los resultados y no en 
consideraciones geográficas; señala que una mayor flexibilidad y simplificación ha de 
respetar el derecho al control democrático y acompañarse de una supervisión reforzada de 
los gastos;

30. Subraya que la financiación de la PEV no debe verse afectada por la actual crisis de las 
deudas soberanas;

31. Considera que el Mecanismo de la Sociedad Civil podría entenderse como parte integral 
del IEV; sugiere que se valore la posibilidad de transferir la gestión de los fondos del IEV 
al Mecanismo de la Sociedad Civil en caso de que los Estados no logren satisfacer las 
condiciones de financiación como consecuencia de unos resultados insuficientes; 
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32. Destaca que la distribución de los recursos ha de basarse en un número limitado de 
prioridades claramente definidas, teniendo en cuenta las necesidades de los países socios y 
con arreglo a una clara condicionalidad; subraya que el apoyo presupuestario solo debe 
usarse cuando esté garantizada una gestión presupuestaria adecuada y que ha de utilizarse 
toda la gama de instrumentos disponibles para reflejar mejor las prioridades;

33. Insiste en la necesidad de desarrollar un enfoque coherente respecto de la ayuda 
suministrada a los países socios por parte de cada Estado miembro de la UE y de la UE en 
su conjunto en el marco de la PEV; se muestra favorable a todo mecanismo que 
contribuya a coordinar y simplificar la acción de los diferentes donantes europeos en los 
países de la PEV, sin que se añadan trámites burocráticos innecesarios;

34. Insiste en que el Consejo ha de adoptar la propuesta legislativa de modificación del 
artículo 23 del Reglamento IEVA presentada por la Comisión en mayo de 2008 y 
aprobada por el Parlamento el 8 de julio de 2008, que permitiría reinvertir los fondos 
recuperados de operaciones anteriores; recuerda que esta medida ya se considera una 
realidad y se refleja en la propuesta de financiación de la revisión de la PEV en el 
presupuesto 2011-2013; 

35. Aplaude la labor realizada por el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y destaca la importancia y la necesidad de 
establecer más sinergias con otras instituciones financieras internacionales que también 
operen en estos países; apoya la modificación de los estatutos del BERD para que los 
países vecinos meridionales también puedan optar a sus ayudas; 

*
* *

36. 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 y al Servicio Europeo de Acción Exterior, así como a los 
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países de la PEV, y al 
Secretario General de la Unión para el Mediterráneo.


