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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países mediterráneos
(2008/2231(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración de Barcelona, aprobada en la Conferencia Euromediterránea de 
Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Barcelona los días 27 y 28 de noviembre de 
1995, por la que se crea una Asociación Euromediterránea,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «El 
Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo» (COM(2008)0319), 

– Vista la aprobación por parte del Consejo Europeo de Bruselas de los días 13 y 14 de 
marzo de 2008 del Proceso de Barcelona - Unión para el Mediterráneo,

– Vista la declaración de la Cumbre de París por el Mediterráneo, celebrada en París el 13 
de julio de 2008,

– Vistas las conclusiones de la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores 
euromediterráneos celebrada en Lisboa los días 5 y 6 de noviembre de 2007,

– Vistas las conclusiones de la Cumbre Euromediterránea celebrada en Barcelona los días
27 y 28 de noviembre de 2005, para celebrar el décimo aniversario de la Asociación 
Euromediterránea,

– Vista la declaración de la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) 
del 12 de julio de 2008,

– Vista la declaración final de la Presidencia de la APEM, así como las recomendaciones
aprobadas por la APEM en su cuarta sesión plenaria celebrada en Atenas los días 27 y 28 
de marzo de 2008,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la política mediterránea de la Unión Europea y, en 
particular, la de 5 de junio de 20081,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Un nuevo 
impulso a las iniciativas de la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos y la 
democratización, en colaboración con los socios mediterráneos - Orientaciones 
estratégicas» (COM(2003)0294),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la 
consolidación de la política europea de vecindad  (COM(2006)0726),

– Vista su Resolución de 15 de noviembre de 2007 sobre la consolidación de la Política 

                                               
1 Textos aprobados ese día, P6_TA(2008)0257.
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Europea de Vecindad1, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
y de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0000/2008),

A. Considerando la centralidad de la cuenca del Mediterráneo y el creciente interés común 
entre la Unión Europea y los países asociados para hacer frente a los retos de la 
globalización y la coexistencia pacífica y, por consiguiente, la necesidad de garantizar una 
mayor cohesión regional y de elaborar una estrategia política común,

B. Considerando la brecha económica, política y cultural entre ambas orillas, que puede 
impedir la consecución del objetivo de crear un espacio de paz, seguridad y prosperidad 
compartida,

C. Considerando la necesidad de renovar profundamente las relaciones entre la Unión 
Europea y los países asociados mediterráneos a partir de la valorización de lo que se ha 
logrado hasta ahora y teniendo también en cuenta los límites de las políticas aplicadas, en 
particular, el decepcionante presupuesto del Proceso de Barcelona,

D. Considerando los límites de la política de vecindad con los países del Mediterráneo que, si 
bien favorece las relaciones bilaterales, está demostrando su incapacidad para contribuir a 
un proceso conjunto de reformas en la región,

E. Considerando la necesidad de que las relaciones entre la Unión Europea y los países 
mediterráneos de toda la cuenca mediterránea se basen en un pie de igualdad;

F. Considerando la necesidad de promover la integración territorial y económica entre los 
países de la cuenca mediterránea,

G. Considerando que la dimensión intergubernamental no puede cubrir todas las relaciones 
políticas entre los países de la región euromediterránea,

H. Considerando la importancia del papel de la APEM, única asamblea parlamentaria que 
agrupa a los 27 Estados miembros de la Unión Europea y a todas las partes asociadas al 
proceso de paz en el Oriente Próximo,

I. Considerando la importancia de garantizar la participación de las autoridades locales, los 
interlocutores sociales y la sociedad civil para impulsar las relaciones euromediterráneas,

J. Considerando la necesidad de evitar la duplicación y superposición de instrumentos, 
políticas y niveles institucionales existentes y de garantizar la coherencia del sistema de 
las relaciones euromediterráneas,

1. Opina que la propuesta Proceso de Barcelona - Unión para el Mediterráneo (PB-UPM), 
aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre celebrada en París el 13 de 
julio de 2008, es un paso adelante hacia la integración económica y territorial entre los 

                                               
1 Textos aprobados ese día, P6_TA(2007)0538.
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países del Mediterráneo; acoge con satisfacción la apertura a los países que no participan 
en la Asociación, así como el objetivo de establecer relaciones paritarias entre la Unión 
Europea y los países asociados mediterráneos;

2. Manifiesta su satisfacción por el hecho de que la Unión Europea para el Mediterráneo se 
haya promovido en el marco de las instituciones de la Unión Europea;

3. Apoya la elección a favor de un marco multilateral a través de la identificación de algunos 
de los principales proyectos que se ejecutarán a través de los nuevos instrumentos del PB-
UPM; señala, no obstante, la ausencia de estrategias en pos de la integración económica y 
territorial en la cuenca del Mediterráneo destinadas a fortalecer los propios proyectos;

4. Considera que, para la ejecución de los proyectos, se debe adoptar la fórmula de los 
«acuerdos de programa» que, sobre el modelo del principio de subsidiariedad, definan 
claramente las responsabilidades financieras, de gestión y de control de los diferentes 
niveles institucionales: Unión Europea,  Estados miembros, regiones, empresas, 
interlocutores sociales;

5. Pide que se identifiquen nuevas y más amplias modalidades de financiación de los 
proyectos en los que también participen los particulares; reafirma su apoyo a la creación 
de un Banco Euromediterráneo de Inversiones;

6. Considera que se debe garantizar el porcentaje de financiación de la Unión Europea a los 
proyectos mediterráneos, a la espera de la revisión de las perspectivas financieras, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los programas regionales euromediterráneos en curso o 
previstos, cuyo refuerzo fue solicitado en repetidas ocasiones por el Parlamento Europeo;
señala, al respecto, las competencias del Parlamento Europeo en el procedimiento 
presupuestario de la Unión Europea;

7. Considera que el esquema institucional propuesto para el PB-UPM, en particular, la 
copresidencia, la cumbre bienal, el Comité Mixto Permanente, las reuniones de altos 
funcionarios, la creación de una secretaría conjunta, contribuirá al reequilibrio de 
responsabilidades en la Asociación; espera, a este respecto, las decisiones de la primera 
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del PB-UPM, que 
se celebrará el 3 de noviembre de 2008;

8. Pide que, en las decisiones relativas a las modalidades de aplicación de esta iniciativa a 
nivel institucional, se tenga debidamente en cuenta la función de la APEM y del 
Parlamento Europeo;

9. Manifiesta su satisfacción por el reconocimiento de la APEM como legítima expresión 
parlamentaria del PB-UPM, y pide el fortalecimiento de su papel en lo relativo al derecho 
de propuesta y de evaluación de la integración económica y territorial y de los proyectos, 
así como la posibilidad de presentar recomendaciones en las reuniones de los Ministros de 
Relaciones Exteriores;

10. Señala que algunos países que participan del PB-UPM no forman parte de la Asociación 
Euromediterránea; pide, en este sentido, al Consejo, a la Comisión y a todos los Estados 
participantes en el PB-UPM que garanticen un marco coherente de relaciones en el que 
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resulte evidente que la Unión para el Mediterráneo es una rama de la Asociación destinada 
a la integración económica y territorial de los países de la cuenca mediterránea;

11. Insiste en la necesidad de renovar profundamente toda la política euromediterránea, 
mejorando la dimensión política y el codesarrollo y recuerda que, en cualquier caso, la 
iniciativa PB-UPM no agota los objetivos más amplios de esta política;

12. Opina que los problemas de la paz y la seguridad, los derechos humanos y la democracia, 
así como la cooperación cultural, deben abordarse en la dimensión euromediterránea; 
reitera que la Unión para el Mediterráneo es una rama de la Asociación que tiene por 
objeto hacer frente a los problemas territoriales, de infraestructura y medioambientales a 
través de planes estratégicos y proyectos específicos;

13. Expresa su deseo de que el fortalecimiento de las relaciones euromediterráneas ayude a 
llevar a buen puerto el proyecto de crear un espacio de paz y prosperidad; subraya que 
sólo una solución negociada de los conflictos en la región permitirá la realización de este 
objetivo, señala la urgente necesidad de una doctrina de la seguridad compartida con los 
países árabes, incluidos los países del Golfo, y con todos los países mediterráneos;

14. Reafirma la importancia de promover los derechos humanos y el Estado de Derecho; pide 
que se evalúen los resultados alcanzados hasta la fecha y los mecanismos establecidos en 
el marco de la Asociación en comparación con otras organizaciones internacionales tales 
como el Consejo de Europa;

15. Manifiesta su preocupación por la tendencia predominante entre los Gobiernos de los 
Estados miembros de dar prioridad, en las políticas mediterráneas, a las cuestiones de 
seguridad y, en particular, a la gestión del fenómeno de la inmigración;

16. Considera que es fundamental alcanzar objetivos concretos en el ámbito social; recuerda,
en este contexto, que el objetivo de una zona de libre comercio no puede apreciarse 
únicamente en relación con el crecimiento económico, sino, sobre todo, en términos de 
creación de empleo; recuerda que el desempleo juvenil y femenino constituye la primera 
emergencia social en los países del Mediterráneo;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a los Gobiernos y 
Parlamentos de todos los países asociados.
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