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RESOLUCION (1)
sobre los retos para el futuro de la democracia, incluida la cuestión de la libertad e independencia de
los medios de comunicación en la Asociación Oriental y los países de la UE
(2012/C 153/03)
LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURONEST,

— Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada en Estrasburgo el 12 de
diciembre de 2007,
— Visto el Tratado de la Unión Europea,
— Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,
— Visto el Acto Constitutivo de la Asamblea Parlamentaria Euronest, de 3 de mayo de 2011,
— Vistas las Conclusiones de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 de mayo de 2009, y de la
Cumbre de Varsovia de la Asociación Oriental de 29 y 30 de septiembre de 2011,
— Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2009, sobre la consolidación de la
democracia en las relaciones exteriores de la UE,
— Vista la Carta Europea para la Libertad de Prensa de 25 de mayo de 2009,
— Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre la dimensión oriental de la Política Europea de
Vecindad, así como sobre la República de Armenia, la República de Azerbaiyán, la Republica de Belarús,
Georgia, la República de Moldavia y Ucrania,
— Vista la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad y la Comisión, de 25 de mayo de 2011, titulada «Una nueva respuesta a una vecindad
cambiante»,
— Vistos los dictámenes de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, aprobados en 2010 y 2011,
relacionados con los asuntos constitucionales, el código electoral, la libertad de conciencia y religión, los
partidos políticos, las normas de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, las uniones
políticas de ciudadanos, la legislación en materia de reuniones y manifestaciones y la independencia del
poder judicial en los países de la Asociación Oriental,
— Vistos los informes periódicos presentados al Consejo Permanente de la OSCE por el Representante de la
OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación,
— Vista la Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre las medidas para promover el
respeto del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (aprobado el 13 de enero de
2010),
— Visto su Reglamento,
A. Considerando que la democracia es un valor universal y una forma de gobierno en la que los
ciudadanos disfrutan de la igualdad del derecho a participar en la vida política y de la igualdad de
acceso a los procesos legislativos;
B.

Considerando que la Declaración Conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental, celebrada en
Varsovia el 29 y 30 de septiembre de 2011, afirma que la Asociación Oriental se basa en una
comunidad de valores y principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y Estado de Derecho, y que todos los países que participan en la Asociación
Oriental se comprometen con estos valores a través de los instrumentos internacionales pertinentes;

(1) Aprobada en Bakú, Azerbaiyán, el 3 de abril de 2012.
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Considerando que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea se refiere a la democracia como un
valor fundador de la Unión y determina que es común a los Estados miembros de la UE; Considerando
que estos Estados miembros comparten una forma de gobernanza basada en la democracia participa
tiva;

D. Considerando que el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea se refiere al derecho de cualquier
Estado europeo, que respete los valores democráticos de la UE y se comprometa a promoverlos, a
solicitar la adhesión como miembro en la Unión;
E.

Considerando que los sistemas democráticos pueden variar en cuanto a forma y configuración, lo que
refleja las diferentes historias, culturas y circunstancias, pero que la soberanía popular, la igualdad y la
libertad, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la transparencia y la responsa
bilidad en los asuntos públicos se reconocen universalmente entre las características básicas de la
democracia; Considerando que el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho son
esenciales para el establecimiento de sistemas democráticos que permitan a los ciudadanos proteger
sus derechos y disfrutar de las libertades fundamentales;

F.

Considerando que la democracia debe garantizar la igualdad ante la ley y la eliminación de todas las
formas de discriminación; Considerando que exige que hombres y mujeres puedan participar en
igualdad de condiciones en la vida política y que todos los ciudadanos, incluidos los que pertenecen
a minorías o grupos vulnerables, gocen de los mismos derechos;

G. Considerando que la falta de responsabilidad y de capacidad de alcanzar acuerdos de la clase política y
la inestabilidad prolongada, junto con un crecimiento económico y desarrollo limitados, pueden dar
lugar a una frustración popular generalizada y a que el populismo antidemocrático cobre fuerza;
H. Considerando que la democracia participativa se basa en el principio de elegir individuos que repre
sentan la voluntad del pueblo, y que requiere la organización periódica de elecciones competitivas,
libres y justas; Considerando que las elecciones representativas requieren la participación activa de los
votantes y un elevado porcentaje de voto;
I.

Considerando que las instituciones ejecutiva, legislativa y judicial independientes con poderes separados
conforman la base de los sistemas democráticos y la gobernanza; Considerando que, de acuerdo con los
principios democráticos, los gobiernos y parlamentos a escala internacional, nacional o subnacional son
responsables de dirigir la administración y las políticas públicas y de dar transparencia a sus decisiones
ante los ciudadanos;

J.

Considerando que las instituciones parlamentarias sólidas constituyen el eje de todos los sistemas
democráticos de gobernanza; Considerando que el Parlamento Europeo está prestando una ayuda
esencial al ofrecer apoyo en materia de capacidad a los Parlamentos de los socios de Europa Oriental;

K.

Considerando que en una democracia la diversidad de partidos políticos con capacidad para representar
a los ciudadanos garantiza la existencia de diferentes opciones en términos de políticas, ideas y
programas políticos, así como en términos de candidatos para los cargos en la instituciones ejecutiva
y legislativa; Considerando que los asuntos políticos ofrecen y proporcionan a los ciudadanos la
capacidad de debatir las aspiraciones y demandas de la sociedad de manera abierta y transparente y
de convertirlas en propuestas y alternativas políticas;

L.

Considerando que la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión, el derecho a fundar
partidos políticos independientes, organizaciones no gubernamentales y asociaciones son elementos
esenciales de la democracia; Considerando que es fundamental garantizar que los ciudadanos puedan
ejercer sus derechos en estos ámbitos sin exponerse a amenazas de demandas judiciales o privación de
libertad;

M. Considerando que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y la prensa son esenciales
para que los ciudadanos se formen opiniones y juicios sirviéndose de diferentes fuentes de información;
Considerando que la vida política democrática requiere la libertad de acceso de los ciudadanos a la
información, sin censura, a través de canales de comunicación que van desde la publicación de prensa
hasta vectores electrónicos, incluidos Internet y los medios sociales, y garantiza un entorno fiable y
seguro para el periodismo de investigación;
N. Considerando que el establecimiento o ajuste de los marcos legislativos de los medios de comunicación
de tal forma que impida la formación de monopolios y fomente el pluralismo de los medios representa
un desafío recurrente para todos los estados; Considerando que estos marcos deberían basarse en
normativas adecuadas aplicables a Internet, las tecnologías de comunicación electrónica y las redes
sociales, que brindan nuevas oportunidades para aumentar el conocimiento político y la participación
de los ciudadanos en la vida política y el interés en el compromiso cívico;
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O. Considerando que las organizaciones de la sociedad civil, que son distintas y no están vinculadas a
estructuras estatales, tienen un papel destacado en el funcionamiento de la democracia; Considerando
que son fundamentales para crear una cultura democrática en la sociedad al informar a los ciudadanos,
animarles a participar en los debates políticos y responsabilizar a los gobiernos de las políticas públicas;
P.

Considerando que el desarrollo de la democracia plantea una serie de retos en cuanto a la participación
de los ciudadanos en la vida y los debates políticos, la apertura de los órganos legislativos, incluidos los
parlamentos, al diálogo con la sociedad, y la libertad de medios y su independencia de los poderes
político y económico;

Q. Considerando que la corrupción socava la confianza en las instituciones democráticas y debilita la
responsabilidad, legitimidad y credibilidad de los dirigentes políticos; Considerando que la eliminación
de la corrupción constituye un reto y una condición necesaria para la democratización de todas las
sociedades y requiere el cumplimiento de leyes adecuadas y de normas éticas, deontológicas y de
conducta aplicables a la vida política;
R.

Considerando que las reformas democráticas en los países socios de Europa Oriental serían muy
beneficiosas para la cooperación y el diálogo con los Estados miembros de la UE en el marco de la
Asociación Oriental; Considerando que, en este contexto, dichas reformas democráticas deberían abor
dar prioritariamente el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, el respeto y la protección
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y las elecciones libres y justas; Considerando
que estas reformas democráticas dependen en gran medida de la voluntad política y las diferentes
intenciones políticas de la élite gobernante de cada país socio;

S.

Considerando que las administraciones públicas transparentes y responsables se enfrentan a nuevos
retos organizativos a la hora de poner a disposición de los ciudadanos las decisiones y los procesos de
toma de decisiones políticas para acceder a ellas y debatirlas; Considerando que estos tendrán la
oportunidad de reivindicar sus demandas y presentar sus propuestas, que la administración pública
deberá tener en cuenta;

T.

Considerando que existe una tendencia a aumentar la toma de decisiones políticas a escala internacio
nal, habida cuenta de que las respuestas políticas a los retos económicos, sociales y medioambientales
deben ser de carácter mundial; Considerando, al mismo tiempo, que las organizaciones internacionales
desempeñan un papel esencial a la hora de hacer que todos los socios a escala mundial trabajen en
normas comunes teniendo en cuenta la gobernanza democrática;

U. Considerando que la educación de las personas, en particular los jóvenes, en valores democráticos, y la
creación de la sociedad civil son fundamentales para el futuro de la democracia, con vistas a evitar una
baja participación de los votantes, algo que socava la legitimidad de las instituciones y los órganos
representativos;
Dar prioridad a los aspectos fundamentales de la democracia
1. Cree que los avances relativos a la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de
Derecho son de vital importancia tanto para los Estados miembros de la UE como para los socios de
Europa Oriental, y para el desarrollo de su cooperación, integración económica y asociación política;
2. Considera que la separación de poderes y el equilibrio adecuado entre las instituciones estatales son
necesarios para la estabilidad, la independencia y la eficacia de las instituciones democráticas, que
constituyen la única garantía para aumentar la confianza de los ciudadanos en estas instituciones;
3. Hace hincapié en que los procesos de democratización deben dar prioridad al respeto y la protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la
independencia del poder judicial, la contratación transparente, la separación de la política de los
negocios, los procedimientos judiciales fiables y la libertad y transparencia de las elecciones;
4. Señala la necesidad de garantizar la libertad de los ciudadanos para presentarse a un cargo electo;
Subraya la importancia de promover el derecho de los ciudadanos a formar partidos políticos, declarar
libremente su afiliación y participar en campañas electorales;
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5. Pide a los respectivos gobiernos que velen por que las elecciones, en particular las próximas elecciones
parlamentarias y presidenciales en los países ocios de Europa Oriental, demuestren ser justas, trans
parentes y plenamente conformes a las normas internacionales en materia de elecciones democráticas y
las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, la OSCE y la OIDDH; Destaca
la importancia de garantizar un proceso electoral justo para todos los candidatos durante el período
previo a los días de las elecciones, incluido un acceso libre a los medios de comunicación; Pide que los
marcos y códigos electorales nacionales se revisen de forma crítica y se modifiquen en caso necesario;
Acoge favorablemente en este sentido los últimos cambios introducidos en el Código electoral de
Armenia; Considera que los observadores electorales internacionales tienen un papel importante que
desempeñar a la hora de fomentar la confianza pública en los procesos electorales, y pide a la
comunidad internacional que garantice la observación internacional de las elecciones que se celebrarán
en los países socios de Europa Oriental y proporcione una evaluación objetiva de todo el proceso
electoral, difundida por igual en todos los países socios de Europa Oriental y basada en las mismas
normas;
6. Pide a los países socios de Europa Oriental que velen por que las próximas elecciones parlamentarias y
presidenciales, que están organizándose, demuestren ser libres, justas y democráticas y se lleven a cabo
de conformidad con las normas de la OSCE;
7. Hace hincapié en que la adopción y la aplicación de la legislación contra la discriminación son
elementos esenciales para el progreso democrático en sociedades abiertas, multiétnicas y multiculturales;
8. Pide la aplicación, la mejora o la adopción de códigos de conducta para la vida política, que engloben
normas y principios éticos aplicables a los órganos gubernamentales y parlamentos nacionales; Hace
hincapié en que debe apoyarse a estos últimos en sus esfuerzos por desempeñar un papel adecuado en
la definición de las políticas nacionales, la responsabilización de los gobiernos y la supervisión y
evaluación de los resultados logrados en el pasado; Pide que se establezca una separación clara entre
las esferas económica y política en la toma de decisiones, con el fin de evitar conflictos de interés, en
particular con respecto a la financiación de los partidos políticos; Destaca la importancia de contar con
un marco legislativo y disposiciones claros sobre los partidos políticos y la financiación de las cam
pañas que garanticen la transparencia de la regulación, la supervisión de la financiación de los partidos
políticos y la igualdad de oportunidades de todos los partidos políticos;
9. Invita a la UE, a los Estados miembros de la UE y a los países socios de Europa Oriental a asumir un
compromiso político firme para luchar contra la corrupción en todas sus formas y reforzar y aplicar de
forma eficaz la legislación contra la corrupción, puesto que esta no solo obstaculiza el crecimiento
económico y merma la confianza de los ciudadanos en el desarrollo político, sino que también tiene
una repercusión negativa en el tejido social y las perspectivas evolutivas de la sociedad;
10. Pide que se refuerce el Programa Conjunto de la UE y el Consejo de Europa sobre la mejora de la
reforma judicial en los países socios de Europa Oriental; Recomienda que se amplíe a actividades de
formación conjunta e intercambio de experiencias entre los jueces de los Estados miembros de la UE y
los socios de Europa Oriental;
Profundizar el diálogo político y la cooperación de la Asociación Oriental para la consolidación de
la democracia
11. Pide que se mejore el diálogo político entre la UE y los socios de Europa Oriental sobre la cuestiones de
consolidación de la democracia y aplicación de las reformas democráticas; Se compromete a intensificar
el papel de la Asamblea Parlamentaria Euronest en este diálogo con las instituciones políticas y otras
partes interesadas, en particular mediante el aumento de los intercambios y debates entre sus miembros
y los representantes de los órganos gubernamentales, los partidos políticos parlamentarios y no par
lamentarios, la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales;
12. Insta a los Estados miembros de la UE que experimentaron la transición de un régimen autoritario a la
democracia a que ofrezcan asesoramiento a los socios de Europa Oriental sobre la base de las con
clusiones extraídas de los logros y las dificultades que se han desarrollado durante los últimos 20 años;
Recomienda que, en su transición hacia una mayor democracia y una asociación política de la UE, los
países socios adopten medidas legislativas concretas que garanticen el acceso de sus ciudadanos a los
archivos nacionales relacionados con las actividades de vigilancia de los antiguos regímenes autoritarios;
13. Recomienda fomentar la solidaridad y reforzar el apoyo de la UE a los socios de Europa Oriental en la
ejecución de las reformas democráticas, en particular con respecto a la reforma del poder judicial y los
sistemas judiciales, y la garantía de la independencia, imparcialidad, responsabilidad y profesionalidad
del poder judicial y los tribunales;
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14. Pide a la Comisión Europea que preste mayor asistencia financiera y técnica a las administraciones de
los parlamentos nacionales de los socios de Europa Oriental en el marco del programa de desarrollo
institucional global, con el fin de reforzar su eficacia, transparencia y rendición de cuentas, lo que
resulta crucial para que los parlamentos desempeñen el papel que les corresponde en los procesos
decisorios democráticos;
15. Recomienda apoyar firmemente el diálogo sobre derechos humanos que la UE ha entablado con
Belarús, y los demás formatos de cooperación en materia de derechos humanos con otros socios de
Europa Oriental; Pide a la UE y a los socios que proporcionen recursos financieros y humanos
adicionales para esta causa;
16. Pide la creación de una Dotación Europea para la Democracia (DED), destinada a apoyar a los actores
políticos como los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales no registradas y los
sindicatos, que se esfuerzan por motivar el cambio democrático; Recomienda que la Dotación Europea
para la Democracia se utilice como herramienta experta, flexible e independiente en los países socios de
Europa Oriental;
17. Hace hincapié en que la futura Dotación Europea para la Democracia debe complementar a los ins
trumentos existentes de apoyo a la democracia, y sobre todo no debe sustituir ni duplicar las activi
dades ejecutadas en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos
(IEDDH);
18. Alienta a los partidos políticos de los Estados miembros de la UE a elaborar programas de cooperación
con sus homólogos de los países socios de Europa Oriental, y alienta el hermanamiento de otros
actores democráticos de la UE, como los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, los em
presarios, los agricultores, las organizaciones de mujeres, los órganos de diálogo religioso y cultural, los
consumidores, los jóvenes, los periodistas, las organizaciones de profesores, las corporaciones locales y
las universidades, con organizaciones similares de los países socios de Europa Oriental;
19. Recomienda redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción aumentando la financiación de los
planes y las medidas contra la corrupción, y mejorando la cooperación entre los Estados miembros de
la UE y los socios de Europa Oriental en el seno del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)
del Consejo de Europa; Alienta a los socios de Europa Oriental a desarrollar estrategias y planes de
acción globales plurianuales de lucha contra la corrupción que contengan medidas y plazos concretos, y
a asignar los recursos presupuestarios necesarios para su aplicación;
20. Recomienda mejorar el diálogo entre la UE y los socios de Europa Oriental sobre las mejores prácticas
relativas a las medidas para proteger a las personas vulnerables y las minorías frente a la discriminación;
Llama la atención de la UE y los socios de Europa Oriental sobre el hecho de que, al mismo tiempo que
se establecen mecanismos nacionales con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad, deben proporcionarse recursos financieros y humanos
suficientes a la institución elegida para cumplir el mandado;
Apoyar la libertad de expresión y el desarrollo de medios de comunicación libres e independientes
21. Hace hincapié en que, en todos los Estados miembros de la UE y los países socios de Europa Oriental,
los medios de comunicación libres e independientes son esenciales para la democracia y su funciona
miento, puesto que garantizan la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y capacitan a
los ciudadanos;
22. Insta a los Estados miembros de la UE y a los socios de Europa Oriental a garantizar el derecho
fundamental de los ciudadanos a la información, de conformidad con el artículo 11 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mediante la supervisión y el respeto pleno del principio
de independencia y pluralismo de los medios, con el fin de prevenir la monopolización y la injerencia
injustificada en las actividades de los medios;
23. Lamenta que numerosos periodistas hayan sido objeto de actos de intimidación y acoso o víctimas de
agresiones y ataques debido a su trabajo valiente e independiente, y pide a las autoridades competentes
que investiguen a fondo estos hechos y lleven a los responsables ante la justicia;
24. Recomienda establecer o mejorar el marco legislativo aplicable a la radiodifusión pública y privada, de
conformidad con las normas internacionales de la OSCE; Considera que el objetivo de las normativas
nuevas o modificadas debe ser impedir la concentración de la propiedad de los medios, garantizar la
equidad en los concursos de concesión de licencias de radiodifusión y proteger el contenido de los
medios de radiodifusión de las presiones políticas y comerciales, en especial durante los procesos
electorales, impidiendo a todos los competidores aprovechar condiciones desleales, la exclusión y
determinadas opciones y restricciones políticas;
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25. Recomienda promover la accesibilidad libre de Internet, que sirve a la libertad de expresión y el
pluralismo de los medios y puede utilizarse como herramienta para apoyar los debates políticos, las
iniciativas democráticas y la difusión de la cultura y el conocimiento políticos;
26. Pide a la UE y a los socios de Europa Oriental que organicen programas de intercambio y formación
para profesionalizar a los periodistas, determinar buenas prácticas periodísticas, promover normas éticas
y profesionales de periodismo y desarrollar el periodismo de investigación; Señala que un conocimiento
y una promoción mejorados de la Asociación Oriental a través de los medios mejoraría significativa
mente el entendimiento y la apropiación de los programas de reformas democráticas apoyados y
alentados por la UE entre la población de los países socios de Europa Oriental;
Fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y el interés en la política
27. Pide a la UE, a los Estados miembros de la UE y a los socios de Europa Oriental que garanticen la
transparencia en la toma de decisiones políticas proporcionando información a las partes interesadas y
haciéndolas partícipes de las consultas y los debates públicos; Recomienda fomentar el interés de los
ciudadanos en los debates políticos mediante la apertura de los parlamentos y las asambleas demo
cráticas a las consultas y los intercambios con los ciudadanos, en particular haciendo partícipes a las
mujeres y los representantes jóvenes en los debates;
28. Pide asimismo a la UE, a los Estados miembros de la UE y a los socios de Europa Oriental que
promuevan la función democrática de los partidos y movimientos políticos para asumir un papel
intermediario entre las instituciones estatales y los ciudadanos, moldear la opinión pública, poner en
común intereses y presentar y permitir la competencia entre las diferentes opciones políticas;
29. Recomienda alentar a los partidos políticos a garantizar una representación equilibrada de los hombres
y las mujeres en sus procedimientos de designación de candidatos para las elecciones;
30. Señala que las reformas democráticas sostenibles requieren un mejor entendimiento y apropiación de
las mismas; Pide, por tanto, a los Estados miembros de la UE y a los socios de Europa Oriental que
consulten con la sociedad civil antes de poner en marcha programas de reforma, con el fin de
garantizar un apoyo público lo más amplio posible;
Reforzar la sociedad civil
31. Hace hincapié en la importancia de una sociedad civil fuerte, activa y verdaderamente independiente, lo
que constituye un actor fundamental para el desarrollo de la democracia; Pide en este sentido a la UE y
a los socios de Europa Oriental que aumenten la asistencia técnica y financiera que prestan a las
organizaciones o instituciones de la sociedad civil, y que aseguren la transparencia y eficacia de esta
asistencia; Pide, además, garantías adecuadas y la protección de los defensores de derechos humanos;
32. Señala que el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental representa una herramienta muy
importante para promover el papel de la sociedad civil en el apoyo a la democracia; Pide una mayor
participación del Foro de la Sociedad Civil en la ejecución de la Asociación Oriental; Recomienda una
mayor participación de los delegados del Foro de la Sociedad Civil en las reuniones entre los repre
sentantes de la UE y los socios de Europa Oriental; Presta la atención debida a las iniciativas y
recomendaciones del Foro con respecto a los contactos interpersonales;
33. Señala la necesidad de garantizar la independencia de las organizaciones no gubernamentales, que
contribuyen a la viabilidad de los debates públicos y a la difusión de información dentro de la sociedad;
Insiste en este sentido a las instituciones estatales, en particular a los parlamentos nacionales y los
gobiernos, para que fomenten la interacción con la sociedad civil a través de la organización de
audiencias parlamentarias y consultas públicas;
34. Señala que el refuerzo de la dimensión relacionada con la juventud de la Asociación Oriental es una
inversión importante en el futuro de las relaciones entre la UE y la Política Europea de Vecindad con un
gran potencial en los próximos años, así como en relación con la democratización de estos socios y la
armonización de sus legislaciones con las normas europeas;
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35. Hace hincapié en el importante papel de todas las iniciativas destinadas a mejorar la educación y las
competencias de los jóvenes en el ámbito de los procesos democráticos y el desarrollo de la sociedad
civil participativa; Acoge favorablemente, por tanto, los esfuerzos de los Estados miembros de la UE y
los socios de Europa Oriental para organizar parlamentos juveniles; Insta a la UE a poner en marcha
programas que apoyen estas iniciativas, como la creación de grupos juveniles de amistad interparla
mentaria entre el Parlamento Europeo de los Jóvenes y los parlamentos juveniles nacionales de los
socios de Europa Oriental;
36. Pide a la UE que aumente el número de programas de intercambio de jóvenes, puesto que representan
la forma más eficaz de promover el intercambio de experiencias adquiridas en el ámbito de la
democracia participativa y el desarrollo de la sociedad civil;
37. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Presidente del Parlamento Euro
peo, al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y
los Parlamentos de los Estados miembros y a los socios de Europa Oriental.
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