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- Conclusiones del Consejo

Se adjunta en Anexo a la atención de las Delegaciones las conclusiones sobre la Política Europea de 

Vecindad, adoptadas por el Consejo (Asuntos Generales) el 20 de junio de 2011.
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ANEXO

Conclusiones del Consejo sobre la Política Europea de Vecindad

1. Acogiendo con satisfacción la publicación de la Comunicación Conjunta sobre una nueva 

respuesta a una vecindad cambiante, de 25 de mayo de 2011, el Consejo agradece a la Alta 

Representante y a la Comisión su respuesta a la invitación efectuada el 26 de julio de 2011 de 

iniciar una reflexión sobre la aplicación futura de la PEV. El Consejo también acoge 

positivamente las consultas realizadas con vistas a la Comunicación conjunta.

2. El nuevo enfoque de la UE se basará en la mutua rendición de cuentas y en el compromiso 

común con los valores de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y el Estado de Derecho. La asociación entre la UE y sus vecinos 

reflejará sus necesidades, sus capacidades y sus objetivos de reforma. Se basará en la 

responsabilización conjunta y en la diferenciación. Una asociación como esta podrá llevar a 

los países que lo deseen y que sean capaces de ello a seguir avanzando hacia una asociación 

política más estrecha y una integración económica progresiva en el mercado interior de la UE. 

Los planes de acción y los documentos equivalentes resultarán más eficaces al centrarse en un 

número limitado de prioridades con secuencias de acción más claras, incorporando objetivos 

más claros e índices de referencia precisos, y serán llevados a cabo bajo una dirección política 

más próxima. Esto ayudará a los socios a establecer las prioridades de las reformas y 

permitirá una mejor conexión entre los objetivos de la actuación y la programación de la 

ayuda.
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3. El Consejo conviene en la necesidad de facilitar un mayor apoyo a los socios dedicados al 

establecimiento de una democracia sólida y sostenible, de apoyar el desarrollo económico 

integrador y de reforzar las dimensiones oriental y meridional de la PEV, en particular en los 

ámbitos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Pone de relieve una 

cooperación política más intensa, una integración económica más estrecha y un aumento de la 

ayuda de la UE dependerán de lo que se avance en el camino de las reformas. Se ajustarán a 

las necesidades de los socios dispuestos a emprender reformas y cooperar efectivamente con 

la UE en todos los terrenos pertinentes, y podrán ser objeto de reconsideración en caso de que 

no haya tenido lugar la reforma. Estos principios se aplicarían por igual a todos los socios de 

la PEV. El Consejo invita a la Alta Representante y a la Comisión a que conciban los 

mecanismos e instrumentos adecuados que ayuden a alcanzar estos objetivos.

4. El Consejo ve con agrado la importancia que se concede en la Comunicación Conjunta a la 

colaboración con la sociedad e invita a la Alta Representante y a la Comisión a que presenten 

propuestas concretas de apoyo a la sociedad civil, con inclusión de un Dotación Europea para 

la Democracia y un Mecanismo de la Sociedad Civil, a fin de impulsar nuevos medios para 

que la UE preste asistencia al desarrollo y funcionamiento de una democracia sólida en los 

países vecinos, de manera plenamente coherente con los instrumentos y estructuras existentes.
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5. Reconociendo los beneficios económicos del fomento del comercio de bienes y servicios, el 

potencial de incremento de los flujos de inversión y la importancia de una integración 

económica progresiva en el mercado interior de la UE, el Consejo está a favor de que la UE 

prosiga tal integración mediante la creación de zonas de libre comercio exhaustivas con los 

socios de la PEV, como se propone en la Comunicación Conjunta, tan pronto como se reúnan 

las condiciones. El inicio de las negociaciones sobre las zonas de libre comercio exhaustivas 

requiere la pertenencia a la OMC y una preparación minuciosa basada en recomendaciones 

clave. El Consejo cuenta con que se avance rápidamente en las negociaciones de zonas de 

libre comercio exhaustivas que están en curso con Ucrania y observa que algunos de los otros 

socios orientales han progresado adecuadamente en la puesta en práctica de las 

recomendaciones clave. Se congratula de la adopción en el día de hoy de las directrices de 

negociación de dichas zonas de libre comercio exhaustivas con la República de Moldova. En 

cuanto al Mediterráneo meridional, el Consejo alienta las iniciativas encaminadas a fomentar 

las relaciones comerciales y de inversión con los socios empeñados en reformas democráticas 

y económicas. Para ello, el Consejo invita a la Comisión a que presente recomendaciones de

directrices de negociación con vistas a la creación de zonas de libre comercio exhaustivas con 

socios escogidos del Mediterráneo meridional. El Consejo conviene en que en el contexto de 

las negociaciones en curso o futuras la UE procurará mejorar las oportunidades de acceso al 

mercado y ampliar las concesiones comerciales, siempre que resulte conveniente, teniendo en 

cuenta las circunstancias particulares de cada país socio.

6. La movilidad bien gestionada de la población resulta crucial para la comprensión común, los 

vínculos comerciales y el crecimiento económico tanto en la UE como en los países socios. 

Recordando la Declaración del Consejo Europeo de 11 de marzo de 2011 y las conclusiones 

del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 9 de junio de 2011, el Consejo invita a la 

Comisión a que continúe e intensifique el trabajo con los socios en este campo sobre la base 

del enfoque global de la migración. La UE preparará el inicio de las negociaciones de 

acuerdos de movilidad con Marruecos, Túnez y Egipto, como primer grupo, como propone la 

Comisión en su Comunicación de 25 de mayo de 2011. La UE procurará aprovechar

plenamente el potencial que ofrece del Código de Visados de la UE a los viajeros de buena fe 

que se desplacen entre la UE y los todos los socios. En consonancia con las conclusiones del 

Consejo JAI de los días 9 y 10 de junio, la UE considerará el inicio, caso por caso, de 

acuerdos de readmisión y facilitación de visados con países meridionales. La implicación de 

la UE dependerá, entre otros aspectos, de la cooperación efectiva contra la inmigración ilegal, 

teniendo en cuenta también la readmisión y la gestión de fronteras.
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Recordando sus conclusiones sobre la Asociación Oriental de 25 de octubre de 2010, la UE 

procurará concluir las negociaciones de un acuerdo de movilidad con Armenia y también 

intentará iniciar las negociaciones con vistas a un acuerdo sobre facilitación de visados en 

paralelo a los acuerdos de readmisión con Belarús, en beneficio de la población en general, así 

como con Armenia y Azerbaiyán. El Consejo recibe con satisfacción la entrada en vigor de 

acuerdos de facilitación de visados y readmisión con Georgia. El Consejo se felicita asimismo 

de la presentación del informe sobre los avances logrados en la aplicación de los planes de 

acción en materia de liberalización de visados de Ucrania y la República de Moldova, que 

podrían servir de modelos válidos también para los demás socios orientales, teniendo en 

cuenta la especificidad y los progresos de cada país, de acuerdo con la Declaración de Praga y 

las subsiguientes conclusiones del Consejo.

7. El Consejo invita a la Alta Representante y a la Comisión a que pongan en práctica las 

propuestas de la Comunicación relativas a la cooperación con sectores en estrecha 

colaboración con otras iniciativas existentes en la vecindad. La UE también facilitará la

participación de los países socios en los programas y los organismos de la UE.

8. Se decidirá un aumento importante del apoyo financiero de hasta 1.242 millones de euros para 

responder a las necesidades urgentes y a los nuevos retos y transformaciones en curso en la 

Vecindad con arreglo a los procedimientos presupuestarios normales y sin perjuicio, en 

particular, del marco financiero plurianual. El Consejo espera con interés la propuesta de la 

Comisión a la autoridad presupuestaria a este respecto. Dichos recursos se asignarán teniendo 

plenamente en cuenta las necesidades de los países socios, su disposición a emprender 

reformas y sus avances hacia una democracia amplia y sostenible según se define en la 

comunicación. El Consejo pide a la Comisión, en conexión con el BEI, que estudien el modo 

de reforzar operaciones de capital riesgo en la Vecindad, teniendo en cuenta una gestión 

presupuestaria saneada. Asimismo, el Consejo subraya la necesidad de modificar las 

prioridades de recursos existentes y reitera su apoyo al aumento de préstamos del BEI. El 

Consejo reafirma también su apoyo a la ampliación de ámbito de operaciones del BERD a los 

socios meridionales que han emprendido transiciones democráticas y apela a otros donantes e 

instituciones financieras internacionales de importancia para que contribuyan a este esfuerzo.



11850/11 jpm/JPM/jlj 6
ANEXO TEFS ES

9. En el contexto del planteamiento ampliado a la PEV, el Consejo espera la propuesta de la 

Comisión para establecer, con cargo al próximo marco financiero plurianual, un nuevo 

instrumento de vecindad europeo basado en una programación simplificada, cada vez más 

políticamente orientado y estableciendo una mayor diferenciación basada en un enfoque del 

tipo "más para más", que incluya la flexibilidad para permitir una mayor concentración de 

recursos en sintonía con el rendimiento y las necesidades de reforma, y que refleje el nuevo 

nivel de ambición de la política. Asimismo, el nuevo instrumento apoyará la cooperación 

regional y la cooperación transfronteriza en las fronteras exteriores de la UE y, a este 

respecto, el Consejo también resalta la importancia de mecanismos flexibles para una 

aplicación eficaz. El Consejo reanudará el examen de estos asuntos en el contexto de los 

debates sobre el próximo marco financiero plurianual.

10. El Consejo aguarda con interés la cumbre de la Vecindad Oriental de Varsovia de los días 29

y 30 de septiembre de 2011 para intensificar las relaciones entre la UE y los socios orientales. 

La Asociación Oriental pretende acelerar la asociación política y la integración económica 

según lo establecido en la Declaración común de la cumbre de la Asociación Oriental de 

Praga del 7 de mayo de 2009, basadas en los principios compartidos de libertad, democracia, 

respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el Estado de derecho. 

[Todos los Estados miembros de la Unión Europea observan estos valores. El Consejo 

reconoce las aspiraciones europeas y la elección europeísta de algunos socios.] Del mismo 

modo, el Consejo invita a la Alta Representante y a la Comisión a que propongan un 

programa de trabajo para orientar la futura aplicación del Acuerdo Oriental, aprovechando los 

resultados de la cumbre y teniendo en cuenta la posterior aplicación de las iniciativas 

emblemáticas y proyectos concretos, e incluyan propuestas para mejorar la cooperación 

regional.

11. El Consejo destaca la importancia de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que complementa 

las relaciones bilaterales entre la UE y los socios meridionales y que debería fomentarse para 

organizar una cooperación regional eficaz y orientada a resultados mediante proyectos 

concretos. El Consejo celebra el nombramiento de D. Youssef Amrani como Secretario 

General de la Secretaría de la UpM. El Consejo reitera su apoyo a la Secretaría de la UpM que 

deberá funcionar como catalizador para reunir a Estados, BEI, instituciones financieras 

internacionales y sector privado en torno a proyectos concretos de importancia estratégica y 

que apoyen la creación de empleo, la innovación y el crecimiento en toda la región.
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12. La PEV deberá estar a la altura de los nuevos desafíos de la Vecindad Meridional. Las 

transiciones pueden ser largas y dificultosas, aunque el Consejo hace hincapié en el intenso 

compromiso de la UE y los Estados miembros de acompañar y apoyar los esfuerzos concretos 

de los gobiernos realmente inmersos en reformas políticas y económicas, así como de las 

sociedades civiles. A este respecto, el Consejo alienta a la Alta Representante y a la Comisión 

a que garanticen que la actual aplicación de la comunicación del 8 de marzo sobre una 

asociación para la democracia y la prosperidad compartida con el Mediterráneo meridional, en 

sintonía con las respectivas conclusiones del Consejo Europeo, tiene en cuenta el nuevo 

planteamiento establecido en la nueva respuesta a una Vecindad cambiante. El Consejo se 

congratula de la creación del Grupo operativo para el Mediterráneo meridional por parte de la 

Alta Representante, que intensificará los esfuerzos de la UE para impulsar un apoyo 

internacional coherente que refuerce la democracia y el desarrollo económico integrador en la 

región mediterránea. Asimismo celebra la propuesta de la Alta Representante de nombrar un 

REUE para la región del Mediterráneo meridional y destaca que el REUE debería empezar a 

trabajar cuanto antes. El Consejo acoge favorablemente la Asociación de Deauville y el apoyo 

del G8 a los países en transición democrática.

13. El Consejo anima a la Alta Representante y a la Comisión a que aprovechen las oportunidades 

que ofrece el Tratado de Lisboa de aumentar la implicación de la UE en la resolución de los 

conflictos prolongados, teniendo en cuenta los formatos existentes, y desplieguen esfuerzos 

conjuntos para mejorar la seguridad regional en nuestra vecindad, haciendo un uso conjunto 

de la Política Exterior y de Seguridad Común y demás instrumentos de la UE. Insta a los 

países socios a que intensifiquen sus esfuerzos para resolver conflictos y utilicen lo mejor 

posible el apoyo de la UE.

14. El Consejo asume que los Estados miembros deben complementar y reforzar el apoyo de la 

UE en el contexto de la Política Europea de Vecindad con programas de apoyo nacionales, al 

tiempo que garantizan una estrecha coordinación. Asimismo alienta a la Comisión Europea a 

que intensifique la coordinación con otros donantes e instituciones financieras internacionales.

15. El Consejo aguarda la aplicación de la nueva respuesta a una vecindad cambiante e invita a la 

Alta Representante y a la Comisión a que informen en 2012.

________________________


