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I. Contexto

En la carta de misión enviada al comisario Hahn, Jean Claude Juncker, presidente de la 
Comisión Europea, hizo hincapié en que el elemento central de su tarea debía ser reforzar los 
vínculos políticos y económicos de la UE con sus vecinos del sur y del este. El objetivo sigue 
siendo promover la estabilidad en las fronteras de Europa. La Política Europea de Vecindad 
debe distinguir adecuadamente entre las situaciones específicas de las diferentes partes de la 
vecindad europea1. 

El 4 de marzo de 2015, la Comisión Europea puso en marcha un amplio proceso de consulta 
con la publicación de su Libro Verde «Hacia una nueva Política Europea de Vecindad»2. El 
Libro Verde enumera una importante serie de cuestiones y agrupa las futuras mejoras de esta 
política en 4 ámbitos diferentes:
- Diferenciación;
- Enfoque;
- Flexibilidad;
- Apropiación y visibilidad.

II. La Política Europea de Vecindad

1. Génesis y evolución
Lanzada en 2004, la Política Europea de Vecindad (PEV) prometió una profunda 
transformación estructural de los países socios de la Unión Europea a fin de crear un espacio 
de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión.

Desde su creación en 20033, la CE ha publicado comunicaciones sobre cómo consolidar esta 
política, y el Consejo Europeo ha apelado a las futuras presidencias y la Comisión Europea 
para realizar progresos en su consolidación. Ya en 2008, las conclusiones del Consejo
destacaron los principios fundamentales de asociación y propiedad conjunta, diferenciación y 
ayuda personalizada e indicaron la necesidad de una mayor reflexión con objeto de hacer la 
PEV más efectiva y atractiva para los socios de la PEV a fin de aprovechar al máximo su 
potencial4.

La UE ofrecía dos principales bienes compartidos:
- el acceso al mercado de la UE;
- las cuatro libertades (es decir, la libre circulación de productos, servicios, capitales y 
personas).

                                               
1 Véase http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/hahn_en.pdf.
2 Véase el documento JOIN (2015)0006 final 
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf.
3 Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «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 final, http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf.
4 Véanse las Conclusiones del Consejo de Relaciones Exteriores, de 18 de febrero de 2008, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/98818.pdf.
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Los sucesos acaecidos en 2011 en los países vecinos, denominados Primavera Árabe, 
pusieron de relieve las deficiencias de la Política y de sus instrumentos, cuando la estrategia 
impidió a la Unión responder de forma adecuada a unas circunstancias que cambiaban 
rápidamente, y puso de manifiesto la gran brecha existente entre los objetivos declarados y los 
resultados efectivos.

Con estas revueltas en los países del Mediterráneo Meridional, la Comisión Europea y el 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) concibieron un cambio de política. Se 
publicaron otras dos comunicaciones: primero, «Asociación para la democracia y la 
prosperidad compartida con los países del mediterráneo meridional»1, el 8 de marzo de 2011, 
y, segundo, «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante»2, el 25 de mayo de 2011. 

La nueva estrategia se iba a basar en la responsabilidad mutua y en un compromiso 
compartido con los valores universales de los derechos humanos, la democracia y el Estado de 
Derecho, con un nivel mucho más elevado de diferenciación que permita a cada uno de los 
países socios desarrollar sus vínculos con la UE en la medida en que se lo permitan sus 
propias aspiraciones, necesidades y capacidades3 . Los motivos en los que se basaba la 
política de incentivos seguían vigentes, pero la diferenciación adquiría más importancia y se 
basaba en reformas políticas y económicas. Esto lo resumió así la VP/AR Catherine Ashton: 
«dinero, mercado y movilidad». 

Como medida inmediata, la Comisión adoptó para los vecinos del sur y del este dos paquetes 
financieros, «Spring» y «EaPIC», respectivamente, que facilitarían ayuda financiera para 
«recompensar» a los socios eficaces.

La nueva estrategia se reflejó en el nuevo instrumento de financiación de la PEV para el 
período 2014-2020, el Instrumento Europeo de Vecindad.

Sin embargo, desde la introducción de la nueva estrategia en 2011, los acontecimientos 
políticos en los países vecinos han llamado asimismo la atención sobre la necesidad de 
replantear radicalmente el marco político y de evaluar los instrumentos y las ofertas, los 
incentivos y las condiciones, así como su atractivo para los socios de la UE. Estos hechos 
también han puesto de manifiesto que la UE no puede ignorar las políticas exteriores de otros 
países de la vecindad ampliada, ni el papel y la influencia de los socios mundiales como los 
Estados Unidos, pero también Rusia y China y otros países como Turquía, Irán y los Estados 
del Golfo, por ejemplo, recordando no obstante que ello no debe afectar a los intereses de la 
UE.

2. Deficiencias políticas
Las críticas sobre las limitaciones de la PEV pueden resumirse como sigue:
- un marco conceptual deficiente basado en la estrategia de incentivos para la ampliación, 
pero en un proceso dinámico con perspectivas de adhesión;
- un carácter eurocéntrico, dado que la UE no parece tener en cuenta el papel y la influencia 

                                               
1 Véase COM(2011)0200 final, http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf.
2 Véase COM (2011)0303 final, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0303:FIN:en:PDF.
3 Ibid.
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de otras partes interesadas ni tampoco de los actores no estatales (como, por ejemplo, el EI);
- unas condiciones incoherentes derivadas de un compromiso político entre diferentes 
intereses1.

La política también es objeto de críticas por su enfoque burocrático, con procedimientos 
administrativos, un conjunto único de instrumentos políticos y una revisión sustituida con 
demasiada frecuencia por un proceso de «marcado de casillas».

3. El contexto político actual de la revisión
Sin embargo, la UE se enfrenta actualmente a una doble crisis: en primer lugar, a una crisis de 
confianza en su modelo y en sus instituciones y, en segundo lugar, a la desestabilización de 
sus países vecinos. Ello incide también en la forma en que se percibe la política de vecindad y 
en la manera en que la UE es percibida en los países vecinos. Ambas crisis están entrelazadas 
y la capacidad de la UE para responder a la segunda dependerá de su capacidad para abordar 
la primera. La UE debe abordar, por tanto, estas crisis y dirigir una revisión en profundidad de 
la PEV. Solo un proceso así puede desembocar en el restablecimiento del papel relevante de 
la UE en el ámbito de las relaciones exteriores y, en última instancia, alcanzar el éxito en la 
vecindad meridional y oriental.

También podría establecerse un paralelismo con el contexto existente en 2003, cuando la UE 
adoptó por primera vez una estrategia de seguridad2, ya que la UE está revisando actualmente 
esta estrategia siguiendo el mandato otorgado por el Consejo Europeo de los días 19 y 20 de 
diciembre a la VP/AR para evaluar la incidencia de los cambios en el entorno mundial e 
informar al Consejo en el transcurso de 2015»3.

El proceso de consulta debería haberse basado en una evaluación previa de los aspectos 
positivos y negativos de la política, de la utilización de sus herramientas y de la oferta de la 
UE a los países socios. Sin embargo, el procedimiento de examen se ha convertido de alguna 
manera en una amplia consulta, aunque hasta ahora sin ninguna propuesta de reforma sensata. 
También debería aclararse si se consultará de nuevo a los socios una vez que se proponga una 
nueva política. Está claro que la CE debería presentar una evaluación de la política durante los 
últimos 5 años.

Por último, para que la política triunfe realmente, es fundamental el compromiso pleno y 
sincero de los Estados miembros de la UE con la Política Europea de Vecindad. 

III. Incorporar el acervo de 10 años de medidas

Al revisar su política, la UE tiene que respetar los compromisos que ha adquirido con los 
países socios vecinos. Esto supone, por lo que se refiere al acceso de sus socios más cercanos 
al mercado, que la UE continúe las negociaciones con Marruecos de un acuerdo de libre 
comercio de alcance amplio y profundo con el objetivo de llevarlas a buen puerto, que inicie 

                                               
1 Véase el documento «Time to reset the European Neighbourhood policy», de Stefan Lehne, de febrero de 2014, 
http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=54420.

2 Véase «A secure Europe in a better world», http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.
3 Véanse las Conclusiones del Consejo Europeo de 19 y 20 de diciembre de 2013, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf.



DT\1055258ES.doc 5/9 PE552.076v01-00

ES

negociaciones con Jordania y Túnez con arreglo al mandato otorgado por el Consejo Europeo 
en 2011, y que vele por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de los 
acuerdos de esta índole celebrados con Georgia, Moldavia y Ucrania y asista a estos países en 
el cumplimiento de sus compromisos. 

Debe reforzarse el control parlamentario de la aplicación de estos acuerdos. 

La movilidad es una cuestión fundamental para nuestros países vecinos. La futura arquitectura 
de la PEV debe permitir soluciones creativas y ambiciosas, en particular en el ámbito de la 
movilidad circular. Hay que llevar a buen término las negociaciones en curso con Jordania, 
Marruecos y Túnez sobre facilitación de la expedición de visados y acuerdos de readmisión. 
Y deben aplicarse plenamente los acuerdos celebrados a este respecto con Armenia, 
Azerbaiyán, Georgia y Ucrania, así como la liberalización de visados con Moldavia.

Han de respetarse todos los programas actuales de asistencia y cooperación comprometidos 
para el actual periodo de programación, mientras que la revisión tiene que atender a la 
necesidad de incorporar el acervo de las relaciones de cooperación establecidas con los países 
socios, en algunos casos desde hace una veintena de años (como ocurre, por ejemplo, con 
Túnez)

No obstante, la UE debe revisar los acuerdos existentes, determinando diferentes tipos de 
marcos contractuales para diferentes niveles de compromiso que reflejen la renovación de la 
PEV. Se deberían revisar y mejorar los acuerdos en función de la ambición de cada país socio, 
de la aplicación real de los acuerdos vigentes y de los recursos disponibles.

La UE debe asegurarse de que la PEV revisada pueda aportar una respuesta rápida a la 
situación sobre el terreno a través de esta política y sus herramientas.

IV. El Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) ante la escasez de recursos

Al interactuar con sus socios, la UE también debe tener presente el nivel de cooperación y 
asistencia prestado por los socios de los países vecinos. Los recursos a disposición de la UE 
hasta 2020 para la rúbrica «Europa global» en el marco financiero plurianual no suponen más 
que el 6 % del presupuesto total y han de financiar todos los programas de la UE, incluidos 
los de asistencia al desarrollo y cooperación. 
El Reglamento del Instrumento Europeo de Vecindad es aplicable hasta 2020 y por el 
momento no hay intención de revisarlo. Compaginar un proceso de revisión con un 
instrumento de financiación que no cambia podría resultar complicado.

La revisión intermedia de los instrumentos de financiación exterior debería tener en cuenta la 
revisión de la PEV. Por consiguiente, el IEV debe reflejar la ambición de dotar a la PEV de 
mayor flexibilidad. 

Debe prestarse más atención al uso de programas de asistencia técnica como TAIEX o 
Twinning y a la inclusión de los socios en programas de la Unión como Erasmus y Horizonte 
2020, ya que contribuyen a la difusión de conocimientos y a la creación de redes a diferentes 
niveles y constituyen la base para crear una zona común de vecindad.
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Además, habida cuenta de la escasez de recursos, la UE debe concentrar sus esfuerzos en una 
mejor coordinación con otros donantes e instituciones financieras internacionales, y en la 
programación conjunta con sus Estados miembros.

V. Valor añadido de la actuación a nivel de la UE

1. Distinción clara entre las políticas de ampliación y la política de la UE hacia sus vecinos
Debe existir una clara distinción entre la política de vecindad y la política de ampliación. Los 
objetivos son diferentes y los costes del compromiso deben reflejar esta diferencia. No hay 
que considerar a la PEV la «antesala» de la adhesión. Es una política por derecho propio. 
Ahora bien, la UE debe dejar claro que los países europeos pueden solicitar la adhesión, y que 
se les anima a ello, si cumplen los criterios y condiciones de adhesión del artículo 491.

Recientemente varios Estados miembros han puesto en marcha una iniciativa para la 
actualización de la PEV. Estos países consideran que la PEV debe prestar más atención a los 
intereses de la UE y de nuestros socios.

2. Diferenciación y «más por más»
La diferenciación responde a una necesidad. La PEV es un marco de acción único para 
situaciones y niveles de cooperación diversos con una única «caja de herramientas» y dividido 
fundamentalmente en tres ámbitos: acceso al mercado, movilidad y asistencia y cooperación. 
Se aplica a un área geográfica que abarca dieciséis países vecinos del este y el sur que 
comparten la proximidad geográfica con la UE.

Sin embargo, en los últimos tiempos esta zona de vecindad se ha fragmentado más que nunca.
Los países vecinos difieren en muchos aspectos, desde su nivel de desarrollo económico u 
orientación política a su bagaje cultural e histórico. Además, los países vecinos albergan 
ambiciones y expectativas diferentes frente a la UE. 

Por tanto, la UE debe crear un marco de acción más funcional que pueda dar respuesta a esta 
diversidad. La diferenciación no debe efectuarse únicamente entre socios del este y del sur, 
sino también dentro de estos grupos. 

La UE debe invitar a los países socios sin acuerdo de asociación —por ejemplo, al este, 
Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia— a entablar cooperaciones sectoriales siguiendo el 
modelo de las herramientas «PEV Plus», incluida la perspectiva de celebración de acuerdos 
sectoriales que facilitarían la integración de estos países en partes sectoriales del área única de 
las cuatro libertades fundamentales de la UE.

3. Actividad más allá de los países vecinos
Hay que tener presentes también a otros actores estratégicos que tienen influencia en la región 
—los «vecinos de los vecinos»—, así como a las organizaciones internacionales y regionales.

La UE debe tenerlos en cuenta a ellos y a las relaciones contractuales y los compromisos que 
puedan tener con los países de la PEV. Con los países que son socios estratégicos de los 
                                               
1 Véase el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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países vecinos se debe interactuar a diferentes niveles, por ejemplo con reuniones anuales de 
alto nivel, también de carácter parlamentario. La UE debe estudiar de forma realista las 
diferentes opciones de actuación que tienen sus socios y la forma de tender puentes entre estos 
socios. Las organizaciones regionales, como el Consejo de Europa, la OSCE, la Unión 
Africana o la Liga de los Estados Árabes, son foros importantes para encauzar a los países 
socios por la vía de las reformas, los derechos humanos y la democratización. La UE debe 
aprovechar los conocimientos y la experiencia de estas organizaciones y alentar a los socios a 
reforzar su compromiso. 

4. Apoyo a la democracia, la reforma de la justicia, el Estado de Derecho y el desarrollo de la 
capacidad institucional
Uno de los grandes activos de la UE es su modelo de democracia y el Estado de Derecho, 
especialmente si hay perspectivas de incorporación del «acervo comunitario». Cuando los 
países socios de la UE no tienen perspectivas de adhesión, el incentivo de las reformas debe 
ser superior a los costes políticos, sociales o económicos. 

Un valor añadido de la actuación de la UE consistiría en fortalecer o consolidar la 
democracia, el Estado de Derecho, la independencia de la justicia, el respeto de las minorías y 
la diversidad. El desarrollo de las capacidades de las instituciones nacionales, incluidos los 
parlamentos, unido al apoyo a la sociedad civil y los partidos políticos, impulsaría el diálogo 
político y el pluralismo.

5. Diversificación de la oferta: sectores prioritarios
Basándose en las prioridades tanto de integración que los socios indiquen en los distintos 
ámbitos como de la UE en cuanto a atenderlas, la UE debería concentrar su cooperación en el 
desarrollo económico, las infraestructuras y el desarrollo regional, el medio ambiente, las 
políticas de competencia, las pymes, la migración, la seguridad, y la energía y la eficiencia 
energética, con vistas a crear un espacio de prosperidad y buena vecindad. La externalización 
de las políticas internas debería verse asimismo reflejada en el nuevo enfoque de la PEV.

En primer lugar, una vez consolidada la Unión de la Energía, la UE debería plantearse 
ampliarla, a fin de reforzar la seguridad energética mediante la interactuación con los vecinos, 
como Ucrania y Moldavia, que se han adherido a la Comunidad Europea de la Energía. La UE 
debería estudiar la incorporación gradual de otros socios a esta Comunidad.

En segundo lugar, la PEV debería reforzar su contribución a las políticas sociales y de empleo 
sostenibles. Las altas tasas de desempleo, especialmente de los jóvenes, la exclusión social y 
la pobreza, junto con el bajo nivel de participación de las mujeres, son las causas primeras de 
la inestabilidad, y no basta solo con los acuerdos de libre comercio de alcance amplio y 
profundo para abordar estos problemas. La PEV debería poner en marcha iniciativas 
emblemáticas, a fin de fomentar la creación de empleo y el emprendimiento en la vecindad. 

6. Dimensión de la seguridad
La seguridad y la estabilidad forman parte de las preocupaciones fundamentales de la 
vecindad. Once de los dieciséis países de la PEV se ven directamente afectados por conflictos, 
que a su vez también perturban las relaciones con los otros vecinos. La UE no puede optar por 
ignorar este hecho fundamental a la hora de reformular la política hacia sus vecinos. La nueva 
política debería tener por objeto velar por que los países dispongan de estructuras estatales 
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adecuadas para abordar estas cuestiones, como servicios eficaces con funciones coercitivas, 
de información y de seguridad, que siempre deberían estar bajo una vigilancia parlamentaria 
adecuada. 

Hace falta una estrategia política global para el restablecimiento del orden político europeo 
con pleno respeto del Derecho y los compromisos internacionales, según lo establecido en el 
Acta final de Helsinki de 1975, basándose en el respeto de los derechos humanos, los 
derechos de las minorías y las libertades fundamentales, y la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial de los Estados, así como en la resolución pacífica de los conflictos. 

Dentro del aspecto de la seguridad, la UE se debería centrar en capacitar en cuanto a la 
protección de fronteras a los países socios con acuerdo de asociación en el marco del fomento 
de su integridad territorial y soberanía estatal.

La UE no debería inhibirse en temas como la promoción de las reformas en el sector de la 
seguridad o la adquisición de un mayor grado de compromiso en el fomento y apoyo de la 
resolución pacífica de conflictos en la región, recurriendo a los distintos instrumentos y 
posibilidades, como los REUE, los programas destinados a fomentar la confianza, las 
misiones PCSD, etc., según el valor añadido que aporten.

Por último, en esta nueva política hacia sus vecinos la UE debería poder manifestar su 
solidaridad para con estos cuando se encuentren amenazados.

7. Fomento de la integración regional
Otro de los valores añadidos de la actuación a nivel de la UE es el objetivo de profundizar en 
la integración regional. A pesar de que su ejecución ha planteado retos, los programas de 
cooperación regional creados hasta la fecha son importantes para fomentar un espíritu de 
inclusión entre los socios y deberían reforzarse.

El nuevo enfoque podría marcarse como objetivo brindar un mayor apoyo a la integración 
regional cuando las prioridades indicadas en un ámbito por los socios sean parecidas. La 
asistencia a la cooperación de la UE debería intentar provocar un mayor acercamiento entre 
los socios en cuanto al nivel económico y la legislación.

VI. Objetivos e instrumentos de la política 

1. La nueva política debe tener un impulso político
La política debería ser más estratégica y estar imbuida de una visión auténticamente política. 
Debería ser periódicamente objeto de debate, tanto en el seno del Consejo, al objeto de 
afinarla para adaptarla a las circunstancias cambiantes sobre el terreno, como con el 
Parlamento Europeo en presencia de la VP/AR o del miembro de la Comisión Europea 
responsable.

Para ser eficiente, el enfoque de la UE habrá de dar pruebas de flexibilidad y capacidad de 
reacción. Los instrumentos políticos a los que se recurre en las negociaciones dilatadas 
deberían poder adaptarse a los contextos nacionales y al de la UE; de no ser así, no podrá 
aplicarse un enfoque diferenciado de manera efectiva.
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2. Debe diferenciar los objetivos de la UE de los de los socios
La UE debería determinar sus prioridades y objetivos estratégicos a corto, medio y largo 
plazo, así como diferenciar claramente sus propios objetivos de los de sus socios, a fin de 
conciliar objetivos dispares. Es de vital importancia que, al elaborar su oferta, la UE estudie 
los intereses y la evolución concretos del país, tenga en cuenta el beneficio para, más que sus 
élites, sus sociedades y fomente el desarrollo de estas. Lo principal es que la UE necesita 
volver a sus valores y principios fundamentales y guiarse por ellos al profundizar en las 
relaciones con los socios.

La apropiación local es primordial en este nuevo enfoque: la política, las medidas y la 
financiación de la UE deberían configurarse de acuerdo con las necesidades locales, 
adoptando un enfoque global que derive en beneficios para todos los segmentos de las 
sociedades y se oriente hacia el desarrollo local con una labor de acercamiento a las zonas 
aisladas. 

3. Herramientas de evaluación y visibilidad

Los planes de acción, elaborados en estrecho colaboración con las autoridades de los países 
socios, deberían centrarse en un número reducido de prioridades para su realización, que 
debería evaluarse periódicamente sobre la base de opciones políticas que podrían establecerse 
de mutuo acuerdo.

Los informes de evolución deberían centrarse en la realización de las prioridades 
determinadas en el plan de acción y reflejar el nivel de compromiso del país socio, y su 
información debería enfocarse adecuadamente considerando el contexto nacional y mostrando 
las tendencias de los últimos años.

Se debe dar una mayor visibilidad a la ayuda de la UE para mostrar de manera clara a la 
población de los países socios los beneficios derivados del apoyo de la UE. Se debería 
asimismo mostrar que dicha ayuda entraña beneficios para los ciudadanos de la UE y reforzar 
la capacidad antipropagandística.

De acuerdo con el nuevo enfoque, las campañas de comunicación deberían asimismo ser 
diferenciadas, con mensajes adaptados al público objetivo, a fin de explicar de la mejor 
manera posible en qué consiste la UE y recabar apoyos para que se produzca una mayor 
integración. Estas campañas no deberían centrarse exclusivamente en las capitales, sino 
también llegar a las regiones y a las comunidades locales. Tanto las Delegaciones de la UE en 
los distintos países como el Parlamento en sus visitas a los países de la PEV tienen un papel 
esencial que desempeñar en este sentido.

Tras su revisión, se debería dar a esta política europea un nuevo nombre que refleje que se 
trata de la asociación de la UE con los países de la vecindad para la democracia y la 
prosperidad.

************


