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SUGERENCIAS

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

1. Pide una distribución y alineación equitativas de la financiación de los programas 
financieros PEV para la movilidad y el apoyo de la sociedad civil, a fin de que las 
regiones oriental y meridional sean equivalentes en términos de cooperación exterior de 
la UE;

2. Afirma que los programas de la UE para los jóvenes han tenido un gran impacto en la 
mejora de las oportunidades educativas para los jóvenes; por ello, hace un llamamiento a 
los Estados miembros para que los estudiantes de los países vecinos puedan tener acceso 
a la educación en Europa;

3. Aprecia el impacto de la Universidad Euromediterránea y señala que se debería poner en 
marcha una iniciativa similar en la región de la Asociación Oriental;

4. Hace hincapié en la necesidad de mejorar las sinergias entre Juventud en Movimiento y la 
PEV, con el fin de garantizar más oportunidades a la movilidad de alumnos entre la UE y 
los países vecinos, en beneficio tanto de la UE como de los jóvenes de esos países;

5. Considera que fomentar la participación en los programas culturales de la UE favorece el 
desarrollo de la política cultural en los países PEV; por ello, acoge con satisfacción la 
puesta en marcha del Programa Cultural de la Asociación Oriental y respalda la intención 
de la Comisión de dar curso a su Programa Especial de Acción Cultural;

6. Pide al SEAE que apoye los esfuerzos de la sociedad civil, los medios de comunicación 
libres y las organizaciones no gubernamentales encaminados a establecer un sistema 
democrático y el Estado de Derecho en todos los países de la PEV en los que las 
libertades fundamentales y los derechos humanos están siendo violados; señala con 
preocupación el proceso de restricción de la libertad de expresión y de hostigamiento a la 
oposición, por ejemplo, en Belarús.


