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Resolución del Parlamento Europeo sobre la revisión de la Política Europea de 
Vecindad – Dimensión oriental 

El Parlamento Europeo,

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

– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre la Política Europea de Vecindad (PEV) de 19 de 
enero de 2006, sobre la consolidación de la PEV de 15 de noviembre de 2007, sobre la 
revisión del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) de 6 de julio de 
2006, y sobre la revisión del IEVA de 19 de febrero de 2009,  

– Vista 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 Armenia, Azerbaiyán, Georgia 
y Moldavia, y el Programa de Asociación con Ucrania, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 26 de julio de 2010 sobre la PEV,

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

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre el balance de la Política Europea de 
Vecindad de 12 de mayo de 20101,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la Asociación Oriental de 3 de diciembre de 
20082,

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión de 5 de diciembre de 2007, «Una Sólida 
Política Europea de Vecindad»3; de 4 de diciembre de 2006, relativa a la consolidación de 
la PEV4; de 12 de mayo de 2004, «Política Europea de Vecindad – Documento de 
estrategia»5; y 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»6,

                                               
1 COM(2010) 0207.
2 COM(2008) 0823
3 COM(2007) 0774 final.
4 COM(2006) 0726 final.
5 COM(2004) 0373 final.
6 COM(2003) 0104 final.
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– 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 (IEVA),

–     Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.   Considerando que el Tratado de Lisboa ha creado las condiciones para que la UE mejore 
la eficiencia y la coherencia de sus relaciones con otros actores y con sus socios, y en 
especial, con sus vecinos, 

B.   Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, la 
Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de 
establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de la 
Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la 
cooperación,

C.   Considerando que desde su inicio la PEV ha contribuido a consolidar las relaciones con 
los países socios y ha obtenido logros tangibles; que los desafíos no han terminado y que 
en la actualidad se debería prestar especial atención a la puesta en práctica, con unas 
prioridades de acción claramente definidas, una evaluación mediante parámetros de 
referencia claros y una diferenciación basada en los resultados, 

D. Considerando que la Asociación Oriental es un marco político significativo para afianzar 
las relaciones con y entre los países socios sobre la base de principios de propiedad y 
responsabilidad compartidas; considerando que el afianzamiento de las relaciones 
requiere un compromiso común y un progreso tangible hacia la buena gobernanza,

E. Considerando que la UE debe promover un enfoque ascendente, aumentando su apoyo a 
las sociedades civiles y a los medios de comunicación, para que sirvan de base a los 
procesos de democratización, requisito previo para la estabilización a largo plazo,

F. Considerando que los conflictos aún no resueltos son un obstáculo para el desarrollo 
económico, social y político de los países que los sufren, así como para la cooperación, 
estabilidad y seguridad regionales, 

G. Considerando que el IEVA ha contribuido a simplificar la financiación de la PEV; 
considerando que el proceso de diseñar un instrumento que lo sustituya debe reflejar las 
conclusiones de la revisión estratégica de la PEV y debe ir precedido de amplias 
consultas, 

Revisión de la PEV – Aspectos generales

1.  Reafirma los valores, los principios y los compromisos sobre los que se ha levantado la 
PEV, como son la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, la economía de mercado, el desarrollo sostenible y la 
buena gobernanza; considera que la PEV sigue siendo un marco válido para profundizar y 

                                               
1 DO L 310 de 9.11.2006, p. 1.
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fortalecer las relaciones con nuestros socios más próximos y prestar apoyo a sus reformas 
políticas, sociales y económicas, y pone de relieve la importancia de mantener el 
principio de copropiedad en la elaboración y la aplicación de los programas y las 
acciones;

2.  Destaca que la revisión estratégica de la PEV debe reflejar un mayor compromiso político 
de todos los socios y reforzar la diferenciación basada en los resultados con arreglo a 
parámetros de referencia claramente definidos;

3.  Subraya la necesidad de reconocer los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa, en 
particular el papel reforzado del Alto Representante/Vicepresidente de la Comisión, la 
creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los nuevos poderes del 
Parlamento Europeo, de modo que se dé mayor coherencia a la política exterior de la UE 
y se aumente la eficacia y legitimidad de su dimensión y acción exteriores;

PEV – Este

4. Celebra el lanzamiento de la Asociación Oriental como marco político para el progreso 
de la dimensión oriental de la PEV, que busca profundizar y fortalecer las relaciones 
entre la UE y sus vecinos orientales, avanzando en la asociación política, la integración 
económica y la aproximación legislativa y apoyando las reformas políticas y 
socioeconómicas de los países socios; pide al Consejo, a la Comisión y al SEAE que 
definan parámetros de referencia claros para hacer el seguimiento de dichas reformas, y 
señala que estos parámetros deben tomar en consideración las características específicas 
de cada socio, incluidos sus diferentes objetivos y potenciales; 

5.  Destaca que la adhesión, prevista en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, 
constituye una perspectiva a largo plazo de nuestros países socios y destaca la 
importancia de mantener esta perspectiva como el motor que impulse las reformas en 
estos países;

6. Recuerda que los valores fundamentales compartidos, como la democracia, el Estado de 
Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la 
independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción, que son las bases sobre 
las que se han construido la PEV y la Asociación Oriental, deben seguir siendo el rasero 
para evaluar los resultados logrados por nuestros países socios; alienta, por consiguiente, 
a la Comisión y al SEAE a ser más ambiciosos en la aplicación de los programas de 
acción anuales en este ámbito;

7.  Observa que, desde el inicio de la PEV en 2004, los resultados han sido dispares, con una 
evolución positiva en materia de derechos humanos y democratización en algunos países 
socios y con una evolución negativa en otros, especialmente en Belarús;  

8. Destaca que la UE, en el desenvolvimiento de sus relaciones con los socios orientales, 
debe atribuir la máxima prioridad a la lucha contra la corrupción, en especial entre la 
judicatura y la policía, y que así debe reflejarse en el marco del desarrollo institucional 
global;
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9.  Destaca la importancia de complementar las relaciones bilaterales de la UE con los países 
de la Asociación Oriental con su dimensión multilateral, aumentando el número de 
actividades e iniciativas incluidas en las plataformas temáticas y buscando en particular 
una mayor profundización del diálogo activo con la sociedad civil; observa, sin embargo, 
que la dimensión bilateral sigue siendo predominante y pide una diferenciación más clara 
y más rigurosa, de modo que la ambición y los compromisos vayan seguidos de su puesta 
en práctica y se recompensen los progresos reales; tiene la firme convicción de que la 
intensificación de los vínculos con los socios que logren mayores progresos surtirá 
efectos positivos para los demás y podría mejorar la cooperación multilateral;

10. Destaca que las organizaciones de la sociedad civil son esenciales para promover los 
valores en que se basa la PEV, especialmente los derechos humanos y la 
democratización, y que esta función, así como su participación en la ejecución de los 
proyectos que se acogen al IEVA y la supervisión de la aplicación de los planes de acción 
de la PEV, deben recibir más apoyo mediante una reorientación de la ayuda financiera e 
institucional; se congratula de la activa participación de estas organizaciones, en especial 
las de los países socios, en el Foro de la Sociedad Civil; 

11. Subraya la importancia de las autoridades locales en el desarrollo democrático de 
nuestros países socios y alienta la expansión de los programas de hermanamiento entre 
autoridades locales de la UE y de los países socios y el establecimiento de la Asamblea 
Local y Regional de Europa Oriental y del Cáucaso Meridional;

12. Destaca la importancia de la libertad de prensa y de la independencia de los medios de 
comunicación para el desarrollo de las democracias y como medios para promover los 
intercambios y la comunicación entre las sociedades de la región y entre estas y la UE; 
alienta a la UE a apoyar la creación y consolidación de medios de comunicación, en su 
caso mediante contribuciones financieras, por ser, además, un instrumento para promover 
canales directos de comunicación entre las sociedades; 

13. Reitera su opinión de que los acuerdos de asociación son un instrumento importante para 
estimular la reforma, deben contener condiciones, calendarios y parámetros para evaluar 
los resultados y han de ir acompañados de un proceso de seguimiento periódico para 
profundizar de modo eficaz las relaciones con la UE de forma integral y para aumentar la 
coherencia de todos los componentes de estos acuerdos, como los elementos políticos, 
económicos, sociales y culturales y el respeto de los derechos humanos; saluda el inicio 
en 2011 de las actividades preparatorias de los programas globales de desarrollo 
institucional; destaca que, habida cuenta de la ambición de los acuerdos de asociación y 
de su crucial importancia para el futuro de la Asociación Oriental, la UE debe apoyar a 
estos países, mediante asistencia técnica y financiera, para que adquieran la capacidad de 
cumplir sus compromisos respecto a la ejecución de dichos acuerdos;

14. Saluda la labor del Grupo Consultivo de Alto Nivel de la UE en Armenia y el inicio de 
sus actividades en Moldova; invita a la Alta Representante/Vicepresidenta y a la 
Comisión a entablar conversaciones sobre la posibilidad de ofrecer este tipo de ayuda a 
otros socios orientales;

15. Considera que la profundización de la integración económica es un vehículo de reformas 
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y un catalizador del cambio; estima que la perspectiva de establecer acuerdos exhaustivos 
de libre comercio con la UE, una vez que se satisfagan los requisitos pertinentes, es uno 
de los principales atractivos de la Asociación Oriental para los países socios y un 
poderoso incentivo para las reformas; 

16. Destaca  la importancia de apoyar la movilidad de los ciudadanos y de gestionar los flujos 
migratorios, en especial a través de acuerdos sobre facilitación de la obtención de visados 
y sobre readmisión, con vistas a lograr paulatinamente la liberalización total de los 
visados como objetivo a largo plazo; alienta los acuerdos bilaterales que incluyan la 
puesta al día de la legislación nacional en materia de migración de los países de la PEV; 
destaca la necesidad de garantizar que la aplicación de estos acuerdos y políticas, en 
particular la concesión de asilo, sea plenamente acorde con las obligaciones y 
compromisos internacionales y con las normas de la UE, especialmente en materia de 
derechos humanos; 

17. Insta a la Comisión a prestar especial atención a la movilidad de estudiantes, académicos, 
investigadores y empresarios garantizando recursos suficientes y reforzando y ampliando 
los actuales programas de becas; saluda la creación de asociaciones de movilidad con 
Moldova y Georgia, y alienta el establecimiento de estas asociaciones con otros socios 
orientales, como parte del Enfoque Global de la Migración de la UE; 

18. Destaca la importancia de la cooperación sectorial, dada la creciente interdependencia, en 
especial en ámbitos como la seguridad energética, el medio ambiente, el cambio 
climático, la educación, la tecnología de la información, la investigación, el transporte, el 
desarrollo social y la inclusión, el empleo y las políticas de creación de empleo y la 
cooperación en materia de sanidad; destaca que una cooperación sectorial reforzada 
podría fomentar las sinergias ente las políticas internas de la UE y la PEV; en este 
contexto, considera que se debería alentar a un mayor número de países socios a celebrar 
protocolos con la UE para participar en las agencias y programas comunitarios; 

19. Reitera el valor del IEVA como instrumento de financiación de la PEV; destaca, sin 
embargo, la necesidad de disponer de mayor flexibilidad y capacidad de reacción a las 
crisis y de garantizar una asistencia mejor focalizada, que se dirija, en especial, a la 
sociedad civil y a los niveles locales, velando por mantener un enfoque ascendente; 
subraya el valor del seguimiento de los procesos de gestión y aplicación de los diferentes 
programas del IEVA; pide a la Comisión y al SEAE que mantengan consultas tempranas 
con el Parlamento y los interlocutores de la sociedad civil en los trabajos preparatorios 
del instrumento que sustituya al IEVA;

20. Destaca la importancia de mantener unos niveles de financiación apropiados y se ve 
reconfortado por la mayor coordinación de la actividad de las instituciones financieras 
internacionales y otros donantes para mejorar la eficiencia y generar sinergias; subraya 
que la UE debe contribuir a un mejor uso de los recursos existentes por parte de los países 
socios prestando más atención a la cooperación práctica, de modo que sus instituciones 
tengan mayor capacidad para llevar a cabo las reformas y cumplir los compromisos que 
resultan de los diferentes acuerdos celebrados con la UE;

21. Considera que el apoyo presupuestario es un instrumento útil que puede proporcionar 
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incentivos reales; cree, sin embargo, que debe estar sujeto a condiciones, como la 
aplicación de procedimientos de control y gestión del presupuesto en los países 
beneficiarios, unos niveles de corrupción bajos y la capacidad de hacer uso de este apoyo 
con transparencia, eficacia y controles;

22. Toma nota del creciente compromiso de la UE en cuestiones de seguridad en sus países 
vecinos del Este, con el establecimiento de la EUBAM en Moldova y la EUMM en 
Georgia; pide a la Alta Representante/Vicepresidenta y al SEAE que refuercen su 
participación en la solución de conflictos prolongados, mediante una participación más 
activa en las estructuras permanentes y ad hoc de resolución de conflictos, en especial de 
la OSCE, y mediante medidas y programas de consolidación de la confianza, incluidas la 
puesta en marcha de nuevas misiones y la consideración de iniciativas pragmáticas, como 
contactos informales con las sociedades y los dirigentes de territorios separatistas; 
subraya la importancia de reforzar el principio de mantener buenas relaciones de 
vecindad a través de la PEV, la Asociación Oriental y las negociaciones de los acuerdos 
de asociación; considera que los representantes especiales de la UE todavía tienen una 
labor importante que cumplir, en especial cuando su mandato tiene dimensión regional;

Papel del Parlamento Europeo

23. Destaca la importancia fundamental del Parlamento Europeo en la promoción del debate 
político y su papel en la profundización de la libertad y la democracia en los países socios 
vecinos; pone de relieve su compromiso de aumentar la coherencia de su labor en los 
diferentes órganos parlamentarios, reforzando su relación con la sociedad civil y la 
eficacia de las acciones de sus órganos, también mediante un mejor uso de sus 
delegaciones a los organismos interparlamentarios;

24. Insta al pronto establecimiento de Asamblea Parlamentaria UE-Países vecinos del Este 
(EURONEST), subrayando su papel en el afianzamiento de la democracia y las 
instituciones democráticas y su importancia en el desarrollo de la dimensión 
parlamentaria de la Asociación Oriental; 

25. Destaca el papel del Parlamento Europeo en todas las fases y ámbitos del desarrollo de la 
PEV, tanto en la definición de las opciones estratégicas como en la supervisión de la 
aplicación de la PEV, y reitera su compromiso de seguir ejerciendo el derecho de control 
parlamentario en la aplicación de la PEV, también manteniendo debates frecuentes con la 
Comisión sobre la aplicación del IEVA; lamenta, no obstante, el acceso limitado a los 
documentos y las escasas consultas en la preparación de los documentos de programación 
pertinentes y, además, pide que se autorice el acceso del Parlamento a los mandatos de 
todos los acuerdos internacionales en curso de negociación con los países socios de la 
PEV, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE, que establece que se 
informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del 
procedimiento;

*
*     *
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26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Alta Representante/Vicepresidenta y al SEAE, al Comité de las Regiones, a los 
Gobiernos y los Parlamentos nacionales de los países de la PEV, a la OSCE y al Consejo 
de Europa.


