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SUGERENCIAS

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

1. Se congratula de la Comunicación de la Comisión sobre la consolidación de la política 
europea de vecindad (PEV), y destaca que esta política es un instrumento clave para 
incentivar el acercamiento de nuestros países vecinos a la Unión, para animarlos a que 
apliquen un sistema europeo de valores y para impulsar el desarrollo económico y social 
de las regiones que hacen frontera con la Unión, ya que todo ello redunda en interés de la 
Unión Europea y de sus vecinos;

2. Considera que una PEV eficaz y mutuamente beneficiosa debería incitar a los países 
vecinos interesados en su futura adhesión a la UE a centrarse en la calidad de sus 
esfuerzos preparatorios y hacer que la UE demuestre su apertura y apoyo según los
progresos concretos realizados por estos países;

3. Destaca que la eficacia de la PEV también depende de la disposición de los Estados 
miembros para aplicar en los países socios los principios que subyacen a las cuatro 
libertades fundamentales de la Unión, y opina que los acuerdos sectoriales deberían 
considerarse un medio práctico de conseguir este objetivo;

4. Hace hincapié en la importancia crucial de los programas de cooperación transfronteriza y 
de unos intercambios más extensos y a escala de la UE en la aplicación de la PEV, y 
considera que estos programas deberían incluir aspectos económicos, ambientales, 
sociales y culturales; 

5. Pide a la Comisión y a las autoridades regionales y locales que participan en los 
programas de cooperación transfronteriza y en los intercambios a escala de la UE que 
adopten un enfoque descentralizado que tome como base los principios de la política de 
cohesión, en particular la asociación y la planificación plurianual, y que proporcionen más 
incentivos para la cooperación a nivel de base;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incentiven la participación de la 
sociedad civil en la aplicación y el control de la PEV; 

7. Pide a la Comisión que elabore directrices destinadas a las autoridades locales y 
regionales sobre su función específica en la aplicación de los planes de acción de la PEV,
y que desarrolle esta política aún más;

8. Insta a la Comisión y a las autoridades nacionales, regionales y locales a que creen 
programas de hermanamiento entre ciudades y regiones;

9. Considera importante que se faciliten los requisitos de visado para el tráfico 
transfronterizo local con objeto de incentivar el desarrollo económico de las regiones que 
hacen frontera con la Unión y a través de los países vecinos;
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10. Considera que la PEV también debería incluir la cooperación en la prevención de las 
catástrofes naturales, e insta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y 
locales a que incluyan este aspecto en sus programas de cooperación transfronteriza. 
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