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

El Parlamento Europeo,

– 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 Egipto, Israel, Jordania, el 
Líbano, Marruecos, la Autoridad Palestina y Túnez,

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»1; de 12 de mayo de 2004, «Política 
Europea de Vecindad – Documento de estrategia»2; de 4 de diciembre de 2006, relativa a 
la consolidación de la PEV3; de 5 de diciembre de 2007, «Una Sólida Política Europea de 
Vecindad»4, y de 12 de mayo de 2010, «Balance de la Política Europea de Vecindad»5,

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

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 el 
Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo (UPM), de 19 de febrero de 2009; 
sobre la Unión para el Mediterráneo, de 20 de mayo de 2001; sobre el 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,

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

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

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 Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2008, sobre el «Proceso de 
Barcelona: Unión para el Mediterráneo»6,

                                               
1 COM(2003) 0104 final.
2 COM(2004) 0373 final.
3 COM(2006) 0726 final.
4 COM(2007) 0774 final.
5 COM(2010) 0207.
6 COM(2008) 0319.
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Vista la Declaración Conjunta de la Cumbre de París para el Mediterráneo, celebrada en 
París el 13 de julio de 2008,

Vistas las declaraciones emitidas por la Mesa de la Asamblea Parlamentaria de la Unión 
para el Mediterráneo (AP-UPM) en su reuniones de París (12 de julio de 2008), El Cairo 
(20 de noviembre de 2009), Rabat (22 de enero de 2010), Palermo (18 de junio de 2010) y 
Roma (12 de noviembre de 2010),

Vistas las recomendaciones de las comisiones de la AP-UPM adoptadas en su sexta sesión 
plenaria, celebrada en Ammán los días 13 y 14 de marzo de 2010,

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 Asociación (IEVA)1,

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

A. Considerando que la consolidación de la seguridad, de la estabilidad democrática y de la 
prosperidad, así como la promoción de la buena gobernanza y el respeto de las libertades 
fundamentales y de los derechos humanos son objetivos clave de la PEV,

B. Considerando que desde su inicio en 2004, la PEV ha conseguido 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, parámetros de referencia 
claros y una diferenciación basada en los resultados y los logros conseguidos, 

C. Considerando que el Tratado de Lisboa ha creado las condiciones para que la UE mejore 
la eficiencia y la coherencia de sus políticas y su funcionamiento, en especial en el ámbito 
de las relaciones exteriores, con la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) y del puesto de Alto Representante/Vicepresidente de la Comisión,

D. 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,

E. Considerando que los conflictos aún no resueltos impiden la consecución de los objetivos 
de la PEV, obstaculizando el desarrollo económico, social y político, así como la 
cooperación, estabilidad y seguridad regionales,

F. Considerando que la UE debe promover un enfoque ascendente, aumentando su apoyo a 
la sociedad civil y los procesos de democratización, requisito previo para la estabilización 
a largo plazo,

G. Considerando que el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de 

                                               
1 DO L 310 de 9.11.2006, p. 1.
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Derecho, así como la oposición a la pena de muerte, son principios fundamentales de la 
UE, y que el Parlamento tiene un compromiso firme con la abolición de la pena de 
muerte, 

H. Considerando que el contexto regional en el que se está configurando la UPM se 
caracteriza por conflictos territoriales, crisis políticas y una aumento de la tensión social y 
que todo ello ralentiza el funcionamiento de las instituciones de la UPM y el inicio de los 
principales proyectos de integración regional definidos por los Jefes de Estado y de 
Gobierno en la cumbre de París de julio de 2008,

I. Considerando que los efectos de la crisis económica y financiera se suman a los retos 
políticos, económicos y sociales de los países socios meridionales de la PEV,

J. Considerando que las tendencias demográficas apuntan a que, en los próximos veinte 
años, la población de los Estados miembros de la UE se mantendrá estable, aunque cada 
vez más envejecida, mientras que los países meridionales de la PEV verán un incremento 
de su población, y en especial la que estará en edad de trabajar; considerando que el 
crecimiento económico y la creación de empleo en estos países podría no seguir el ritmo 
previsto de crecimiento de la población, habida cuenta, en especial, de que algunos países 
ya sufren tasas de desempleo muy elevadas y tasas aún mayores de desempleo juvenil, 

K. Considerando que el IEVA ha contribuido a simplificar la financiación de la PEV; 
considerando que el proceso de desarrollo de un instrumento que lo sustituya debe reflejar 
las conclusiones de la revisión estratégica de la PEV y debe ir precedido de consultas con 
todas las partes interesadas,

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 buena gobernanza, la economía de mercado y el 
desarrollo sostenible, y que la PEV sigue siendo un marco válido para profundizar y 
fortalecer las relaciones con nuestros socios más próximos y prestar apoyo a sus reformas 
políticas, sociales y económicas; pone de relieve la importancia de mantener el principio 
de copropiedad en la elaboración y la aplicación de los programas de la PEV;

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 y aprovechar los cambios introducidos por el Tratado 
de Lisboa, en particular el papel reforzado del Alto Representante/Vicepresidente de la 
Comisión, la creación del SEAE y los nuevos poderes del Parlamento Europeo, de modo 
que se dé una mayor coherencia a la política exterior de la UE y se aumente la eficacia y 
legitimidad de su dimensión y acción exteriores;

Dimensión meridional

4. Toma nota de que se ha concedido, o se está negociando, el estatuto avanzado de algunos 
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países socios; destaca la importancia de aumentar la transparencia y la coherencia de esta 
diferenciación y de establecer criterios claros que han de cumplirse para que se conceda el 
estatuto avanzado; 

5. Lamenta que en ningún momento del proceso se consulte al Parlamento Europeo sobre la 
concesión del estatuto avanzado a países socios, ni sobre la elaboración de los planes de 
acción de la PEV; pide al Consejo y al SEAE que incluyan al Parlamento Europeo en el 
proceso decisorio de concesión del «estatuto avanzado», incluidos los criterios que han de 
cumplirse, así como en la definición y las directrices de los planes de acción;

6. Pide a la Alta Representante/Vicepresidenta que trabaje activamente en la resolución de 
los conflictos de la región, garantizando que la UE desempeñe un papel activo y no sólo el 
de aportar dinero, y evitando que estos conflictos impidan el desarrollo de la PEV, su 
dimensión regional y su cooperación multilateral, como la Unión para el Mediterráneo; 

7. Muestra su profunda preocupación por el continuo aplazamiento sine die de la segunda 
cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UPM, lo que envía una señal negativa a la 
población y las instituciones de la región; recuerda que las tensiones políticas y los 
conflictos regionales en la cuenca del Mediterráneo no deben frenar la posibilidad de 
lograr avances concretos en la cooperación sectorial y multilateral, y que la contribución 
de la UPM al desarrollo de un clima de confianza que favorezca el logro de de los 
objetivos de una justicia y una seguridad comunes dentro de un espíritu de solidaridad y 
de paz depende de la realización de importantes proyectos de integración y del 
mantenimiento de un diálogo político abierto;

8. Pide que se actúe concretamente para negociar de modo concertado acuerdos exhaustivos 
de libre comercio con el fin de establecer una zona de libre comercio euromediterránea, 
reflejando las realidades socioeconómicas de cada país socio; alienta asimismo el 
desarrollo de la cooperación económica bilateral y multilateral Sur-Sur, que reportaría 
beneficios concretos para los ciudadanos, además de mejorar el clima político de la 
región; 

9. Considera que una cooperación reforzada subregional entre los Estados miembros y los 
países de la PEV con intereses compartidos concretos podría poner en marcha una 
dinámica positiva en toda la cuenca mediterránea; alienta a los Estados miembros a 
explorar el potencial de la geometría variable como modelo de cooperación y destaca que 
la futura PEV debe facilitar y promover este planteamiento, en especial a través de su 
dotación financiera regional;

10. Aboga, en materia de movilidad, por la facilitación de los procedimientos de visado para 
los países meridionales de la PEV —especialmente para estudiantes, investigadores y 
empresarios—, insiste en que los acuerdos de readmisión con los países socios solo deben 
referirse a los inmigrantes irregulares y excluir, por tanto, a quienes se declaren 
solicitantes de asilo, refugiados o necesitados de protección, y reitera que el principio de 
«no devolución» se aplica a quienquiera que esté expuesto a la pena de muerte, a tratos 
inhumanos o a torturas;

11. Pide a la Alta Representante/Vicepresidenta, al SEAE y a la Comisión que anteponga, en 
sus contactos con los países meridionales de la PEV, las prioridades políticas de la UE en 
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materia de abolición de la pena de muerte y respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, en especial la libertad de asociación, de prensa y de medios de 
comunicación; 

12. Toma nota de que las relaciones contractuales con todos los países de la PEV incluyen 
disposiciones sobre un foro regular para abordar las cuestiones de derechos humanos, que 
adopta la forma de un subcomité de derechos humanos; solicita al SEAE que aproveche al 
máximo los subcomités existentes y cualquier negociación para que sean más eficaces y se 
orienten en mayor medida a los resultados;  

13. Pide a la Alta Representante/Vicepresidenta, al SEAE y a la Comisión que refuercen el 
papel de las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las políticas y en la 
programación y ejecución de la ayuda mediante un mecanismo específico de creación de 
capacidad; 

14. Destaca la importancia de una cooperación estructurada en el ámbito de la educación 
superior y la investigación para alentar el reconocimiento mutuo de títulos y sistemas 
educativos, con vistas, en particular, a aumentar la movilidad de los estudiantes, 
investigadores y profesores, con el acompañamiento de medidas para luchar contra la 
«fuga de cerebros»; saluda, a este respecto, la ayuda prestada por Tempus a la educación 
superior y los intercambios facilitados por Erasmus Mundus Acción 2, así como la 
creación de la Universidad Euromediterránea;

15. Insiste en la importancia de un mayor acercamiento entre inversión, formación, 
investigación e innovación, tratando, en especial, de adaptar la formación a las 
necesidades del mercado para afrontar los retos socioeconómicos de la región; 

16. Considera que el desarrollo sostenible debe ser un principio transversal de la revisión de la 
PEV, en especial por lo que se refiere a la mejora de la protección ambiental, el desarrollo 
del abundante potencial de la región en materia de energías renovables y la promoción de 
políticas y proyectos que faciliten un mejor uso de los escasos recursos hídricos;

17. Subraya el elevado potencial de la cooperación en el ámbito de la energía y de las fuentes 
de energía renovable, como las energías eólica, solar y undimotriz; apoya la aplicación 
coordinada del Plan Solar Mediterráneo y las iniciativas industriales, así como la adopción 
de una estrategia euromediterránea de eficiencia energética; destaca la importancia de 
promover las interconexiones transeuromediterráneas en los sectores de la electricidad, el 
gas y el petróleo a fin de mejorar la seguridad del suministro de energía;

18. Recuerda la importancia de la agricultura, del desarrollo rural, de la adaptación al cambio 
climático, del acceso al agua y su uso racional y de la energía; recomienda que se dé 
prioridad a la agricultura en la PEV, como apoyo a la hoja de ruta euromediterránea para 
la agricultura;

19. Reitera el valor del IEVA como instrumento de financiación de la PEV; destaca, sin 
embargo, la necesidad de disponer de mayor flexibilidad 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 de los procesos de 
seguimiento, gestión y aplicación de los diferentes programas del IEVA; pide a la 
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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. Pide al Consejo que adopte 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 la reinversión de fondos recuperados de 
operaciones anteriores y que pondría en manos de la UE un instrumento muy necesario 
para paliar las consecuencias de la actual crisis financiera en la economía real de las 
regiones vecinas y, en especial, del Sur;

21. Destaca la necesidad de aumentar los fondos asignados a la dimensión meridional de la 
PEV en las próximas perspectivas financieras de la UE 2014-2020 para garantizar que los 
fondos estén a la altura de la ambición política y para aplicar el estatuto avanzado sin que  
resulten afectadas otras prioridades de la PEV;

22. Saluda la labor realizada por el BEI-FEMIP, pero resalta la necesidad de sinergias con 
otras instituciones financieras internacionales que también trabajan en la región;

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, especialmente a través de las delegaciones interparlamentarias y la AP-UPM;

24. Reitera su compromiso de seguir ejerciendo el derecho de control parlamentario en la 
aplicación de la PEV, pero también mediante debates frecuentes con la Comisión sobre la 
aplicación del IEVA; celebra que la Comisión y el SEAE mantengan amplias consultas 
sobre la revisión de la PEV, y espera que la Comisión y el SEAE también realicen 
consultas durante la elaboración de los documentos pertinentes, como los planes de acción 
de la PEV; pide asimismo 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;

*
* *

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la 
Vicepresidenta/Alta Representante, a la Comisión, al SEAE y a los Gobiernos y los 
Parlamentos de los Estados miembros y de los países de la PEV.


