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Enmienda  2 

Eduard Kukan, ponente 

 

Informe A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Revisión de la política europea de vecindad 

2015/2002(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Destaca que la política revisada debe ser 

más estratégica, específica, flexible y 

coherente, y debe obedecer a un impulso 

político; pide a la UE que formule una 

visión política clara y ambiciosa sobre la 

PEV y que preste especial atención a sus 

propias prioridades políticas en la vecindad 

oriental y meridional, teniendo en cuenta 

los diferentes retos a los que se enfrentan 

los países en cada región, así como sus 

diferentes aspiraciones y ambiciones 

políticas; insiste en que las asociaciones 

oriental y mediterránea revisten una 

importancia fundamental; pide el 

nombramiento de representantes 

especiales para las zonas oriental y 

meridional encargados de coordinar la 

política revisada desde un punto de vista 

político y participar en todas las acciones 

de la UE en la vecindad; 

6. Destaca que la política revisada debe ser 

más estratégica, específica, flexible y 

coherente, y debe obedecer a un impulso 

político; pide a la UE que formule una 

visión política clara y ambiciosa sobre la 

PEV y que preste especial atención a sus 

propias prioridades políticas en la vecindad 

oriental y meridional, teniendo en cuenta 

los diferentes retos a los que se enfrentan 

los países en cada región, así como sus 

diferentes aspiraciones y ambiciones 

políticas; insiste en que las asociaciones 

oriental y mediterránea revisten una 

importancia fundamental; pide al 

comisario de Política Europea de 

Vecindad y Negociaciones de Ampliación 

que establezca unas responsabilidades 

claras para las zonas oriental y meridional, 

a saber coordinar la política revisada desde 

un punto de vista político y participar en 

todas las acciones de la UE en la vecindad; 

Or. en 
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Informe A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Revisión de la política europea de vecindad 

2015/2002(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Pide a la VP/AR que desarrolle 

propuestas de cooperación para los 

vecinos europeos basadas en el modelo 

del Espacio Económico Europeo, lo que 

podría constituir un nuevo paso de cara a 

sus perspectivas europeas, basarse en la 

inclusión reforzada en el espacio de la UE 

en cuanto a libertades y plena integración 

en el mercado común, y asimismo incluir 

una cooperación más estrecha en Política 

Exterior y de Seguridad Común (PESC); 

Or. en 

 

 


