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SUGERENCIAS

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

1. Insiste en que se utilice la experiencia adquirida en el marco del Proceso de Barcelona 
para renovar y volver a dinamizar, dentro de la continuidad, las relaciones entre la Unión 
Europea y sus socios mediterráneos;

2. Subraya que es conveniente preservar la coherencia de las instituciones y evitar toda 
duplicación de las estructuras, y que el Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo 
debe inscribirse en el marco institucional de la Unión; considera que la creación de una 
estructura institucional autónoma irá necesariamente en detrimento de la eficacia del 
proceso;

3. Apoya el principio de una copresidencia y, partiendo de la hipótesis de que el Tratado de 
Lisboa entrará en vigor, considera que dicha copresidencia ha de ser coherente con el 
marco institucional que se derivará del Tratado;

4. Insiste en la necesidad de asignar a la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) 
un papel más amplio en el proceso, y apoya la solicitud formulada por su Mesa en su 
declaración de 12 de julio de 2008 para que la APEM se convierta, por su dimensión 
parlamentaria legítima, en parte integrante del marco institucional del Proceso de 
Barcelona: Unión para el Mediterráneo;

5. Apoya las solicitudes formuladas por el Presidente del Parlamento Europeo, quien, en su 
discurso con ocasión de la Cumbre de París del 13 de julio de 2008, abogó por que se 
conceda a la APEM el derecho a hacer propuestas, ejercer un control democrático y 
supervisar y evaluar con regularidad el avance de los proyectos;

6. Insiste en que se asocie estrechamente a la APEM a la preparación de las cumbres 
bianuales de los Jefes de Estado y a las reuniones anuales de los Ministros de Asuntos 
Exteriores de los países miembros del Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo;

7. Considera que es indispensable reforzar la APEM como componente parlamentario del 
Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo; opina que:

– la APEM debe reunirse al menos dos veces al año;

– todos los miembros de la APEM deben poder organizarse en grupos constituidos
según las familias políticas (sobrepasando la actual división entre Parlamentos de los 
socios mediterráneos - Parlamento Europeo - Parlamentos de los Estados miembros), 
lo que permitirá alcanzar una mejor integración y una mayor eficacia;

– la APEM debe disponer de normas de funcionamiento más precisas y contar con una 
secretaría permanente reforzada;
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– ha de convertirse en obligatorio el dictamen consultivo de la APEM sobre los 
principales puntos y proyectos relativos al Proceso de Barcelona: Unión para el 
Mediterráneo;

– el Consejo y la Comisión deben participar y estar presentes en los trabajos de la 
APEM;

8. Estima que la secretaría del Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo debe 
integrarse en los servicios de la Comisión Europea y que se debe elegir su sede teniendo 
en cuenta el acervo del Proceso de Barcelona, criterios de eficacia funcionales y 
operativos y el respeto de los valores democráticos y de la capacidad financiera del país de 
acogida;

9. Opina que se debe encomendar a la secretaría del Proceso de Barcelona: Unión para el 
Mediterráneo tareas de elaboración y gestión de los proyectos y de coordinación del 
proceso;

10. Pide que la elaboración de la configuración institucional del Proceso de Barcelona: Unión 
para el Mediterráneo sea objeto de una amplia consulta y de un diálogo exhaustivo en los 
que participen todos los agentes implicados en el proceso, con el fin de basarse en un 
consenso amplio y de tomar en consideración todas las sensibilidades.
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