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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Ante el bloqueo de la cooperación multilateral euromediterránea, definitivamente, a 

merced de los avatares del conflicto árabe-israelí (tras el fallido experimento de la Unión para el 

Mediterráneo), el semestre de la Presidencia española de la UE ha supuesto la consolidación de la 

cooperación bilateral gestionada desde Bruselas. La vecindad se impone como gran concepto 

articulador; pero una vecindad a varias velocidades, con Turquía e Israel cada vez más integradas 

en el Mercado Único Europeo1, los Balcanes con perspectivas reales de adhesión a corto o medio 

plazo (aunque de momento Croacia sea el único país formalmente candidato), los seis Estados de 

la Asociación Oriental, creada en 2009, acelerando el paso (Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán, 

Armenia, Georgia y Bielorrusia) y los Países Árabes Mediterráneos cada vez más relegados al 

círculo exterior de la vecindad, percibidos más como fuente de amenazas y frustraciones que de 

oportunidades económicas y vitalidad. Dentro de este grupo, Marruecos y Túnez pugnan por 

mantener una senda de convergencia con la UE que les permita a medio lazo integrarse 

plenamente en el espacio económico europeo, en el caso de Marruecos sobre todo mediante las 

relaciones bilaterales privilegiadas (“Vecindad Plus”) acordadas con la Unión Europea mediante el 

Estatuto Avanzado, que Túnez desearía replicar. 

 

 

 

                                                 
1 La Presidencia española consiguió un éxito de última hora al abrir un nuevo capítulo de las negociaciones de 
adhesión con Turquía, sobre seguridad alimentaria, aunque le proceso de adhesión está más bien estancado. En cuanto 
a Israel, pese a los periódicos sobresaltos políticos que han impedido hasta ahora la aprobación de las “relaciones 
especiales” con la UE, la declaración del anterior Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la 
UE, Javier Solana, en su última visita oficial antes de abandonar el cargo, en octubre de 2009, ponen de manifiesto su 
estatuto especial de facto: “Israel es un miembro de la UE”. 
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2.
LA CUMBRE BILATERAL UNIÓN EUROPEA-MARRUECOS: ¿CUÁLES SON LOS AVANCES? 


En el ámbito mediterráneo, el semestre empezó con la celebración en Granada, el 7 de marzo de 2010, de la primera Cumbre Unión Europea-Marruecos. Su principal éxito radicó en su valor simbólico y como medida de creación de confianza. Pero se perdió la oportunidad de dotar de contenido más concreto al Estatuto Avanzado, no se involucró a la sociedad civil y concitó todo tipo de protestas sociales. Se trató de la primera cumbre bilateral del semestre de Presidencia española de la Unión Europea (UE), la primera jamás celebrada con un país árabe y la primera organizada tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. La Cumbre se inscribió en el marco del Estatuto Avanzado acordado entre Marruecos y la UE
, mediante un Documento Conjunto sobre el reforzamiento de las relaciones bilaterales adoptado en el Consejo de Asociación de 13 de octubre de 2008
, y en esa medida contribuyó a singularizar a Marruecos entre los países de la vecindad europea y, concretamente, entre los países mediterráneos.


En el terreno de los resultados
, la Cumbre adoptó una Declaración conjunta formal de nueve páginas
 cuyo contenido específico retoma en buena parte el contenido del Documento Conjunto e, incluso, de declaraciones anteriores de los Consejos de Asociación anuales. Cinco de las nueves páginas están dedicadas a una declaración política de carácter general sobre los grandes temas internacionales y regionales. La segunda parte de la Declaración, de dos páginas y media, está dedicada a hacer un repaso de los “Primeros pasos hacia la consolidación del Estatuto Avanzado”, aunque comienza subrayando el carácter no periódico de “esta Cumbre ad hoc” (con lo que cabe dudar de que una Cumbre como ésta se repita en un futuro previsible). 


Por lo que se refiere a la parte “operativa”, la última página y media, con una “Agenda operativa para el futuro”, comienza poniendo el punto de mira de la cooperación bilateral al declarar que “las Partes reconocen asimismo que el proceso de reformas emprendido por las autoridades marroquíes y acompañado por la UE constituye un elemento clave de su cooperación”; por lo demás, la Declaración otorga básicamente un carácter prioritario a seis de los ámbitos de cooperación ya contenidos en el Documento Conjunto, comprometiéndose las partes a seguir avanzando por la misma vía: creación de una Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos, Potocolo sobre la participación de Marruecos en los programas de la UE, cooperación técnica y financiera, energías renovables e integración de las redes transeuropeas. Llama la atención que, pese a que uno de los seis ámbitos prioritarios de cooperación mencionados es precisamente la “integración de las redes transeuropeas de transporte”, la Declaración no haga ninguna referencia al proyecto de Enlace Fijo del Estrecho de Gibraltar, pese al carácter movilizador y altamente simbólico que puede tener dicho proyecto, presentado no hace mucho como vector fundamental de las relaciones euro-marroquíes.


Otra cuestión que ha quedado relegada al segundo semestre de 2010 (o, incluso, a 2011) es la entrada en vigor del acuerdo de liberalización agrícola bilateral alcanzado en diciembre de 2009 por la Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos, que aún deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de la UE y el Gobierno marroquí
.


Sorprendentemente, en la Declaración no se hace ninguna referencia tampoco a la negociación de las Perspectivas Financieras 2014-2020, que deberían sustanciar el compromiso europeo de ofrecer un “acompañamiento financiero apropiado y consecuente a la altura de las ambiciones comunes”. Tampoco aparece ninguna indicación sobre el compromiso, contenido en el Documento Conjunto, de “emprender una reflexión conjunta para, a partir de 2013, franquear una nueva etapa en el acceso a los medios comunitarios adecuados para acompañar a Marruecos en una lógica de la política regional y de cohesión de la UE y en la adopción de nuevos procedimientos de aplicación”, es decir, para plantear algún tipo de participación de Marruecos en los fondos estructurales europeos
.


Finalmente, ni la Presidencia española, ni la Cumbre UE-Marruecos sirvieron tampoco para desbloquear la participación de Marruecos en el Programa de Cooperación Transfronteriza del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación: en junio de 2010 expiró el plazo para acordar el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Marruecos, que preveía dedicar 156,7 millones de euros para proyectos gestionados por las autoridades locales y regionales y los agentes de la sociedad civil a uno y otro lado de la frontera; la mitad de esa cantidad, procedente de los fondos estructurales de la UE asignados a España, será reprogramada para proyectos de cooperación transfronteriza gestionados desde España, mientras que la otra mitad será reasignada por la Comisión. Marruecos también ha decidido mantenerse al margen del Programa Cuenca Mediterránea aprobado en 2008 por importe de 173 millones de euros. En ambos casos, las razones de fondo son políticas, aparentemente relacionadas con la participación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en esos programas.


3.
LA UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO


3.1
Esperando el Proceso de Paz


En el ámbito multilateral, el semestre de la Presidencia española ha clarificado la incertidumbre sobre la Unión por el Mediterráneo: en la conferencia de prensa de los Ministros de Asuntos Exteriores de España, Francia y Egipto (los dos últimos, como copresidentes de la UpM) en la que se anunció que la II Cumbre de la UpM, prevista para el 7 de junio, se posponía hasta noviembre de 2010, la suspensión se explicó como una forma de garantizar el “éxito total” del encuentro, pero, sobre todo, para dar una oportunidad a las conversaciones indirectas de paz entre israelíes y palestinos y permitir que la Cumbre pudiera contribuir a consolidar ese Proceso. 


Con ello, se supeditaba definitivamente el avance de la cooperación multilateral euromediterránea a los avatares del conflicto árabe-israelí, sumamente frágil, como puso una vez más de manifiesto la crisis de la flotilla humanitaria sólo unos días después. Nada más incierto ahora que la celebración de la Cumbre en el mes de noviembre. Paradójicamente, esta politización de la cooperación euromediterránea se ha producido a consecuencia de un proyecto, como la UpM, establecida en julio de 2008, concebido precisamente para eludir los conflictos en la región y el bloqueo de la cooperación en materia de derechos humanos y democratización de los países asociados mediterráneos para centrarse en grandes proyectos regionales de infraestructuras.


Sin embargo, la introducción de una Copresidencia (Francia y Egipto en 2008-2010) y, por consiguiente, la corresponsabilización por parte de Egipto de cualquier iniciativa y convocatoria euromediterránea (algo que hasta entonces asumía la Comisión Europea y la Presidencia rotatoria de la UE), junto con la integración de la Liga Árabe como observadora en todas las reuniones, ha conseguido contaminar todo el proceso euromediterráneo del conflicto árabe-israelí. Se invertía así la lógica que había predominado desde 1995, consistente en mantener la Asociación Euromediterránea como foro de cooperación y de diálogo político, incluso, en los peores momentos del conflicto (invasión del Líbano en 2006, guerra de Gaza en diciembre de 2008). De hecho, nunca hasta ahora se había producido una anulación de una Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores, como sucedió con la prevista en noviembre de 2009 en Estambul, ni se había bloqueado la adopción de conclusiones de las Conferencias Ministeriales sectoriales, como sucedió con las Conferencias Ministeriales sobre agua (14 de abril de 2010), en la que la adopción de la Estrategia Mediterránea del Agua, que se había preparado a lo largo de dos años y sobre la que había un acuerdo político de fondo fracasó por el desacuerdo sobre el tratamiento de los Territorios Ocupados de Palestina, y lo mismo sucedió con la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Turismo (19-20 de mayo). 


En términos analíticos, el proceso de cooperación con Israel ha aumentado la corresponsabilidad de los costes políticos para los gobiernos de los países asociados mediterráneos (con anterioridad, las reuniones las convocaba la Comisión Europea o la Presidencia rotatoria de la UE y ellos se limitaban a aceptar la invitación, como también lo hacía Israel, mientras que ahora son ellos mismos, en este caso, la Copresidencia egipcia, la que debe cursar las invitaciones), sin que la Unión por el Mediterráneo haya conseguido incrementar significativamente los beneficios directos que extraen de dicha cooperación. El análisis coste-beneficio se ha alterado así sensiblemente, lo que seguramente explica el actual bloqueo de la cooperación euromediterránea. Se ha puesto fin, de este modo, a la “excepción euromediterránea”, único foro en el que interactuaban regularmente árabes e israelíes en torno a problemas concretos.


Por su parte, Francia continúa impulsando unilateralmente una serie de proyectos euromediterráneos que etiqueta con la marca “UpM”, pese a no haberse adoptado formalmente por parte de las instituciones de la Unión por el Mediterráneo ni haber seguido los procedimientos establecidos en el seno de la UE, como el fondo de inversión Inframed, lanzado en mayo de 2010 con una dotación financiera de 385 millones de euros
; la “Oficina Mediterránea de la Juventud”
; la “Fundación de Mujeres por el Mediterráneo” (con Francia, Líbano, Jordania y Marruecos); o la “selección” de siete proyectos de gestión del agua por autoridades locales y regionales en el marco de un seminario organizado en Lyon en noviembre de 2009
. 


Pero, más allá de la incertidumbre política que rodea la Unión por el Mediterráneo, existen otros elementos de incertidumbre que corren el riesgo de acabar diluyendo el “acervo de Barcelona”, construido a lo largo de quince años de fatigosa cooperación euromediterránea y, más concretamente, las dinámicas sectoriales que habían ido creándose en sectores como el agua, el transporte, la energía, la cultura, la integración de las mujeres en la vida social o económica, entre otros
. De hecho, las Conferencias Ministeriales sobre energías renovables, medio ambiente, educación e investigación, o seguridad alimentaria, previstas para el primer semestre, fueron finalmente suspendidas, y existe una gran incertidumbre sobre su reanudación en el segundo semestre de 2010. Con ello, se está reforzando la deriva intergubernamental del proyecto de Unión por el Mediterráneo. 


Aunque en el haber de la Presidencia española de la UE hay que contabilizar la complicada aprobación de los Estatutos de la Secretaría de la UpM y el nombramiento del Secretario General, el jordano Ahmad Masa'deh, y de los seis Subsecretarios Generales, que permite la puesta en marcha de la Secretaría a lo largo de 2010, una de las grandes prioridades de la Presidencia española en el ámbito mediterráneo
, el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento de la UpM sigue siendo elevado.


3.2
Confusión institucional 




El estatuto de la UpM sigue sin estar claro, entre la visión francesa, que continúa considerándola una nueva organización internacional de carácter gubernamental de la que la Comisión Europea es simplemente un socio más, como la Liga Árabe, y la del resto de socios de la UE y, muy especialmente, España, que consideran que la UpM debe insertarse en la arquitectura institucional de la Unión Europea. Ello tiene importantes implicaciones, por ejemplo, sobre la Copresidencia europea de la UpM, que debería haberse renovado en julio de 2010. De acuerdo con el Tratado de Lisboa, esa representación correspondería a la Alta Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Catherine Ahston, mientras que Francia sostiene que nada impide que le suceda España en la Copresidencia, como había expresado su intención de hacer el Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos. Actualmente, la cuestión de la Copresidencia se ha instalado en la provisionalidad a la espera de la Cumbre, manteniendo el statu quo con un acuerdo entre Francia y la Presidencia belga de la UE, mientras se resuelve el “embrollo jurídico” sobre el estatuto de la UpM, ante las instituciones comunitarias y conservando a Egipto como copresidencia del Sur, ante la falta aparente de otros países candidatos.



Por otro lado, sigue sin estar claro las funciones y el funcionamiento de la Secretaría, sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de una institución que formalmente goza de autonomía jurídica, pero cuyo personal estará integrado exclusivamente por funcionarios destinados y pagados por los Estados socios de la UpM, que será difícil encontrar procedimientos eficaces con un Secretario General y seis Subsecretarios de alto nivel nombrados directamente por sus respectivos Gobiernos (un israelí y un palestino; un griego y un turco; un italiano y otro maltés), y que, a día de hoy, no está clara cuál va a ser su financiación (de momento, tan sólo hay una modesta contribución de la Comisión Europea para cuatro meses de funcionamiento, sin que ni un solo Estado asociado haya hecho ninguna contribución financiera). Por lo demás, el papel de supervisión ejercido por la Reunión de Altos Funcionarios, que en la práctica está ejerciendo como Consejo de Administración de la Secretaría, tampoco está bien definido. De momento, la mayoría de los esfuerzos se han dedicado a cuestiones logísticas y administrativas.




En todo caso, el impulso de los proyectos regionales (y, con ellos, de enfoques más técnicos) y la irrupción de la “Misión UpM” en Francia, directamente dependiente de la Presidencia de la República, integrada por expertos procedentes de los ministerios sectoriales (como una poderosa maquinaria de cooperación euromediterránea, sólo equiparable a las estructuras de la Comisión Europea), ha introducido un factor de desequilibrio institucional cuyas consecuencias deben aún calibrarse. Esto tiene implicaciones importantes por lo que respecta a la arquitectura institucional de la política mediterránea en la mayor parte de los países de la UE y en la PAM, y se está convirtiendo en un obstáculo cada vez más importante para la eficacia de todo el proceso. La consolidación de la Secretaría de la UpM podría hacer aún más patente este desequilibrio entre las estructuras motoras de la cooperación euromediterránea y las estructuras nacionales de política mediterránea en los Estados miembros de la UE y en los Países Asociados Mediterráneos, algo particularmente preocupante en el marco un proceso cada vez más intergubernamental como el que está impulsando la UpM. 


4.
EL FUTURO DE EUROPA, SIN EL MEDITERRÁNEO


4.1
La “Estrategia Europea 2020” y el “Proyecto Europa 2030”


Paralelamente a los desarrollos de la UpM,  proyecto estrella del semestre de Presidencia española en el ámbito interno de la UE fue la adopción de la “Estrategia Europa 2020”, que se propone como hoja de ruta para asegurar la competitividad a largo plazo de las economías europeas y preservar el modelo social europeo. La “Estrategia Europa 2020” establece una serie de objetivos concretos en los ámbitos del empleo, la investigación y la innovación, el cambio climático, la educación y la pobreza. Una primera lectura de la “Estrategia Europa 2020” revela una ausencia de cualquier referencia a los países vecinos del Sur del Mediterráneo que, sin embargo, son citados constantemente como clave para el futuro y la competitividad de Europa por parte de los mismos líderes que la han aprobado. En efecto, por poner dos ejemplos, el 7 de febrero de 2007, en el discurso que pronunció en Toulon en plena campaña electoral Nicolas Sarkozy, anunciando por vez primera su proyecto de Unión Mediterránea, el candidato a Presidnete proclamó: “quiero ser el Presidente de una Francia que haga comprender a Europa que su futuro, su propio destino, se encuentra en el Mediterráneo”;  por su parte, en septiembre de 2008, el Ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reclamaba para Barcelona la sede de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo solemnemente creada en la Cumbre de París de 13 de julio de 2008 invocando: “su vocación mediterránea y su papel como símbolo de los esfuerzos de toda Europa y el Mediterráneo por construir un futuro común”. 


Un año y medio (y una crisis económica global) después, Europa sigue su propio camino y se repliega sobre sí misma, excluyendo a los países mediterráneos de su estrategia a medio y largo plazo, incluso, sobre cuestiones tales como el empleo, en las cuales la interdependencia con el Mediterráneo (a través de las migraciones) es evidente y, en relación con la cual, la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Empleo y Trabajo de noviembre de 2008 adoptó un “marco de acciones” común. De hecho, la única mención al Mediterráneo incluida en las cuarenta páginas de la Comunicación de la Comisión
 y que ha servido de base a la decisión del Consejo (y que parecería dar un sentido, desde el punto de vista europeo, a los proyectos de infraestructuras de la UpM), propugna:


“mejorar las redes de Europa, incluidas las redes transeuropeas de energía, con el fin de constituir una «superred» europea, «redes inteligentes» e interconexiones, en particular de las fuentes de energía renovable a la red (con el apoyo de los Fondos Estructurales y del BEI). Esto incluye la promoción de proyectos de infraestructura de gran importancia estratégica para la UE en el Mar Báltico, los Balcanes, el Mediterráneo y Eurasia”


Curiosamente, otro informe importante encargado por el Consejo Europeo a un grupo de reflexión presidido por una figura de contrastada sensibilidad mediterránea, como es el antiguo Presidente del Gobierno español Felipe González, “Proyecto Europa 2030: Retos y oportunidades”
, también ignora por completo la interdependencia entre Europa y su vecindad mediterránea. Pese a hacer hincapié en “el envejecimiento de la población”, la “crisis económica global”, la “amenaza del cambio climático” y la cada vez mayor “dependencia energética”, entre otros retos, el informe, que sigue una lógica muy similar a la de la “Estrategia Europa 2020”, incluye una única referencia al Mediterráneo, dentro del capítulo “Europa en el mundo: un actor resuelto”, es decir, abordándolo como parte de la política exterior y no de la política interna de la UE:

“La capacidad de atracción de la UE también debe constituir la pieza central de su política evolutiva de vecindad. La UE deberá desempeñar un mayor papel de estabilización de su entorno inmediato tomando como base la "Política Europea de Vecindad", la "Asociación Oriental" y la "Unión por el Mediterráneo" existentes. Debería recurrirse a estas asociaciones con el fin de crear un espacio regional de democracia, derechos humanos, desarrollo y libre comercio. Éstas deberían ofrecer también un acceso equitativo al mercado de la UE y, en última instancia, un espacio para la circulación de personas, en beneficio de la UE y de sus socios. Asimismo, la UE debe administrar una política de coexistencia estratégica, modernización y desarrollo regional con Rusia.”

4.2
Y mientras tanto, los fondos…


El 3 de marzo de 2010, tan sólo un día antes de la presentación en “sociedad” del Secretario General y de la Secretaría de la UpM en Barcelona, la Comisión Europea aprobó 16 programas indicativos nacionales para el período 2011-2013 para los países asociados mediterráneos y los países de la Asociación Oriental (salvo Bielorrusia, cuyo programa aún se encuentra en preparación), incluyendo las asignaciones presupuestarias bilaterales otorgadas para dicho período en el marco del Instrumento Financiero de la Política Europea de Vecindad, el IEVA (Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación). La siguiente tabla resume dichas asignaciones indicativas:


Asignaciones bilaterales multianuales indicativas para 2011-2013 (millones de euros)


		PAÍS




		Asignación financiera 


2011-2013 (mill. €)

		Aumento con respecto a 2007-2010 (%)

		Población


(mill.)

		Asistencia por habitante/año


(€)



		Marruecos

		580,5

		18,2

		31

		6,2



		Argelia

		172

		4,2

		34

		1,6



		Túnez

		240

		6,7

		10

		8



		Egipto

		449,3

		7,2

		82

		1,8



		Autoridad Palestina *

		504

		6,3

		4,5

		37,3



		Jordania

		223

		12,2

		6

		12,4



		Líbano

		150

		7

		4

		12,5



		Siria

		129

		32,3

		21

		2



		Libia

		60

		1000

		6

		3,3



		Países árabes mediterráneos**

		2.507,8

		12,8

		198,5

		4,2



		Ucrania

		470,1

		26,8

		46

		3,4



		Moldavia

		273

		73,5

		4

		22,7



		Georgia

		180

		99,3

		4

		15



		Azerbaiyán*

		122

		76,8%

		9

		4,5



		Armenia

		157

		213

		3

		17,4



		Asociación Oriental***

		1.202,1

		57,9

		66

		6,0





* Excluida la asistencia humanitaria extraordinaria.


** La Comisión también aprobó el PIN de Israel como país asociado mediterráneo, pero al tratarse de un país desarrollado no ha sido incluido en estos cálculos. Israel obtendrá 6 millones de euros para 2011-2013.


*** Salvo Bielorrusia (para la que se ha previsto un asignación de 80 millones de euros, un aumento del 533,3%, o 2,6 euros por habitante y por año). En el caso de Rusia, se han previsto 45 millones de euros para 2011-2013 en el marco del IEVA.


Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de la Comisión Europea; nota de prensa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/221&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

El aumento de las asignaciones presupuestarias anuales con respecto al período 2007-2010 resulta muy significativo sobre la dinámica de la cooperación financiera de la UE con los países de su vecindad: mientras que en el caso de los países mediterráneos el aumento asciende al 12,8 por ciento, en el de los países de la Asociación Oriental se ha previsto un aumento del 57,9 por ciento. Es cierto que existe un efecto de recuperación, en la medida en que los países de la Asociación Oriental tan sólo se benefician de la asistencia financiera europea desde hace unos cuantos años, por lo que durante el primer período de la PEV, entre 2007 y 2010, habían recibido menores asignaciones financieras de las que les correspondían. Pero también es cierto que, en términos estandarizados de asistencia financiera por habitante y por año, por vez primera en el marco de la PEV, los países de la Asociación Oriental superarán a los países asociados mediterráneos, pese a que estos últimos tienen una larga experiencia de cooperación con la UE (véase la tabla adjunta).


Lo anterior marca un punto de inflexión que refleja las grandes tendencias geopolíticas (un riesgo de marginalización creciente de los países del Sur del Mediterráneo) y las verdaderas prioridades de Europa, a la vez que auguran perspectivas bastante sombrías para la financiación de la cooperación euromediterránea en el marco de las próximas Perspectivas Financieras 2014-2020. Especialmente, teniendo en cuenta que esto ha sucedido bajo una Presidencia española de la UE (durante el primer semestre de 2010) y una Copresidencia francesa de la Unión para el Mediterráneo (2008-2010).


Así pues, hay que estar atentos al resultado de las negociaciones sobre las nuevas Perspectivas Financieras 2014-2020, que deberían comenzar durante el segundo semestre de 2010, bajo la Presidencia belga de la UE, y proseguir en 2011 y 2012, bajo las Presidencias húngara, polaca, danesa y chipriota. Y todo ello en el nuevo contexto de la política exterior de la UE, marcada por la entrada en funciones de un Presidente del Consejo Europeo (el belga Herman Van Rompuy), de una Alta Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad (la británica Catherine Ahston) y de la nueva Comisión Europea 2010-2014 (con un nuevo Comisario responsable de la ampliación y de la política de vecindad, el checo Stefan Füle).


De momento, en el Programa de la Presidencia belga de la UE para el segundo semestre de 2010
, de 52 páginas, no existe ni una sola mención al Mediterráneo o a la Cumbre de la Unión por el Mediterráneo, supuestamente prevista para noviembre de 2010 en Barcelona, sino que centra toda su atención en la Cumbre UE-África prevista durante su Presidencia.


5.
CONCLUSIÓN: REPENSAR LA COOPERACIÓN EUROMEDITERRÁNEA



En cualquier caso, parece claro que lo que hace falta es un profundo replanteamiento de la cooperación euromediterránea, de su perímetro (¿tiene sentido seguir manteniendo un esquema panregional bloqueado por los conflictos o es el momento de apostar por esquemas subregionales, por ejemplo en el Mediterráneo Occidental?, ¿cuál es el valor añadido de haber incorporado a la Unión para el Mediterráneo a los nuevos socios de los Balcanes?), su contenido, su institucionalización y su financiación. En efecto, una Encuesta de Expertos y Actores sobre la Asociación Euromediterránea (AEM) llevada a cabo por el IEMed por encargo de la Unión Europea entre junio y septiembre de 2009 (IEMed 2010) arroja algunos resultados sumamente preocupantes. 



En líneas generales, los 371 expertos y actores encuestados consideran que la Asociación Euromediterránea está beneficiando principalmente al entorno para los negocios y los intereses económicos, sin que esto se traslade en creación de empleo, integración de las mujeres en la vida económica, un reducción de la pobreza y de las disparidades en materia de educación ni una convergencia hacia los niveles de renta de la UE. Esto significa que la mejora de las condiciones de vida de la población sigue siendo el principal reto no resuelto de la AEM (véase el listado de éxitos y fracasos de la Asociación Euromediterránea que se hace en el informe de la Encuesta). 



Partiendo de este balance, y dirigiendo la atención hacia el futuro de la región y de la Asociación, es posible construir, a partir de las probabilidades asignadas por los encuestados a diferentes hipótesis de futuro formuladas partiendo del supuesto de que se mantiene el nivel y las modalidades de cooperación euromediterránea actuales, un escenario tendencial a medio y largo plazo para el Mediterráneo. Dicho escenario tendría las siguientes características: 

· 
continuación de la parálisis de la cooperación euromediterránea como consecuencia 
del conflicto árabe-israelí;


· 
la dinámica demográfica y las presiones de empleo se intensificarán en los PAM y 
crearán graves tensiones sociales; 


· 
la escasez de agua constituirá una causa adicional de conflictos y tensiones sociales 
en la región; 


· 
el deterioro del medio ambiente en el Mediterráneo amenazará las condiciones de 
vida en los Estados ribereños;


· 
falta de convergencia con los niveles de renta de la UE; 


· 
aumento incontrolado de la migración irregular; esto causará un aumento de las 
tensiones sociales y de la xenofobia en Europa;


· 
los regímenes políticos de los PAM se replegarán sobre sí mismos y mostrarán un 
alto grado de continuidad. 



En este contexto, el único factor dinámico positivo que se desprende de la Encuesta es la probabilidad de un aumento de la participación de las mujeres en la vida económica, social y política. Ante estas perspectivas, los encuestados ponen de manifiesto graves inconsistencias entre las prioridades expresadas por los expertos y los actores del proceso (y las que se deducen del conjunto de hipótesis a medio y largo plazo que se han enumerado como más probables) y las prioridades definidas en el marco de la UpM. En efecto, en línea con el análisis sobre las tendencias actuales en el Mediterráneo, al preguntar a los encuestados sobre las principales prioridades para la Unión por el Mediterráneo y la próxima Cumbre de la UpM, las mencionadas con mayor frecuencia fueron las siguientes: 


1. la resolución de conflictos en la región (62%); 


2. la promoción de la democracia y el pluralismo político (49%); 


3. el acceso al agua y la sostenibilidad (41,5%), y


4. la educación (41%).



En cambio, las prioridades citadas con menor frecuencia se encontraban: la protección civil (sólo el 18% de los encuestados la incluyeron entre sus cinco principales prioridades); la ampliación de la zona de libre comercio; la liberalización de los mercados agrícolas de la UE; la seguridad alimentaria; la lucha contra el terrorismo internacional; la creación de una Zona Libre de Armas de Destrucción Masiva en el Mediterráneo y el establecimiento de la libre circulación de personas en la región (21% cada una); la gestión de los flujos migratorios (22%); y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (23%). Esto arroja ciertas dudas sobre la actual selección de prioridades en el marco de la UpM, en la medida en que algunas de las cuestiones que ocupan un lugar destacado en la agenda de la próxima Cumbre de la UpM (como la profundización de la zona de libre comercio o la seguridad alimentaria) no parecen ser consideradas prioritarias por los expertos y actores. 



En todo caso, la principal conclusión que cabe extraer del análisis que se hace en la encuesta de las tendencias y las perspectivas del Mediterráneo en el marco de los actuales instrumentos de cooperación es inequívoco: el statu quo no debería ser una opción, ya que entraña graves riesgos para la estabilidad y la cohesión en el Mediterráneo. España, como país con importantes intereses estratégicos en el Mediterráneo y con una larga trayectoria de compromiso político e involucración con la cooperación euromediterránea, dista mucho de haber acabado sus deberes en el Mediterráneo tras la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010.
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2. LA CUMBRE BILATERAL UNIÓN EUROPEA-MARRUECOS: ¿CUÁLES SON 

LOS AVANCES?  

 

En el ámbito mediterráneo, el semestre empezó con la celebración en Granada, el 7 de 

marzo de 2010, de la primera Cumbre Unión Europea-Marruecos. Su principal éxito radicó en su 

valor simbólico y como medida de creación de confianza. Pero se perdió la oportunidad de dotar 

de contenido más concreto al Estatuto Avanzado, no se involucró a la sociedad civil y concitó todo 

tipo de protestas sociales. Se trató de la primera cumbre bilateral del semestre de Presidencia 

española de la Unión Europea (UE), la primera jamás celebrada con un país árabe y la primera 

organizada tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. La Cumbre se inscribió en el marco del 

Estatuto Avanzado acordado entre Marruecos y la UE2, mediante un Documento Conjunto sobre 

el reforzamiento de las relaciones bilaterales adoptado en el Consejo de Asociación de 13 de 

octubre de 20083, y en esa medida contribuyó a singularizar a Marruecos entre los países de la 

vecindad europea y, concretamente, entre los países mediterráneos. 

 

En el terreno de los resultados4, la Cumbre adoptó una Declaración conjunta formal de 

nueve páginas5 cuyo contenido específico retoma en buena parte el contenido del Documento 

Conjunto e, incluso, de declaraciones anteriores de los Consejos de Asociación anuales. Cinco de 

las nueves páginas están dedicadas a una declaración política de carácter general sobre los grandes 

temas internacionales y regionales. La segunda parte de la Declaración, de dos páginas y media, 

está dedicada a hacer un repaso de los “Primeros pasos hacia la consolidación del Estatuto 

Avanzado”, aunque comienza subrayando el carácter no periódico de “esta Cumbre ad hoc” (con 

lo que cabe dudar de que una Cumbre como ésta se repita en un futuro previsible).  

 

Por lo que se refiere a la parte “operativa”, la última página y media, con una “Agenda 

operativa para el futuro”, comienza poniendo el punto de mira de la cooperación bilateral al 

declarar que “las Partes reconocen asimismo que el proceso de reformas emprendido por las 

                                                 
2 Para un análisis exhaustivo del estatuto avanzado, ver Jaidi y Martín (2010). 
 
3 http://ec.europa.eu/external_relations/morocco/docs/ document_conjoint_fr.pdf. 
 
4 Para un análisis más completo de la Cumbre UE-Marruecos, véase Martín (2010). 
 
5 Declaración común Cumbre Unión Europea-Marruecos, Granada, 7 de marzo de 2010, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/113286.pdf. El texto completo de la 
Declaración se reproduce en el anexo II de esta monografía. 
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autoridades marroquíes y acompañado por la UE constituye un elemento clave de su 

cooperación”; por lo demás, la Declaración otorga básicamente un carácter prioritario a seis de los 

ámbitos de cooperación ya contenidos en el Documento Conjunto, comprometiéndose las partes a 

seguir avanzando por la misma vía: creación de una Comisión Parlamentaria Mixta UE-

Marruecos, Potocolo sobre la participación de Marruecos en los programas de la UE, cooperación 

técnica y financiera, energías renovables e integración de las redes transeuropeas. Llama la 

atención que, pese a que uno de los seis ámbitos prioritarios de cooperación mencionados es 

precisamente la “integración de las redes transeuropeas de transporte”, la Declaración no haga 

ninguna referencia al proyecto de Enlace Fijo del Estrecho de Gibraltar, pese al carácter 

movilizador y altamente simbólico que puede tener dicho proyecto, presentado no hace mucho 

como vector fundamental de las relaciones euro-marroquíes. 

 

Otra cuestión que ha quedado relegada al segundo semestre de 2010 (o, incluso, a 2011) es 

la entrada en vigor del acuerdo de liberalización agrícola bilateral alcanzado en diciembre de 2009 

por la Comisión Europea y el Gobierno de Marruecos, que aún deberá ser ratificado por el 

Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de la UE y el Gobierno marroquí6. 

 

Sorprendentemente, en la Declaración no se hace ninguna referencia tampoco a la 

negociación de las Perspectivas Financieras 2014-2020, que deberían sustanciar el compromiso 

europeo de ofrecer un “acompañamiento financiero apropiado y consecuente a la altura de las 

ambiciones comunes”. Tampoco aparece ninguna indicación sobre el compromiso, contenido en el 

Documento Conjunto, de “emprender una reflexión conjunta para, a partir de 2013, franquear una 

nueva etapa en el acceso a los medios comunitarios adecuados para acompañar a Marruecos en 

una lógica de la política regional y de cohesión de la UE y en la adopción de nuevos 

procedimientos de aplicación”, es decir, para plantear algún tipo de participación de Marruecos en 

los fondos estructurales europeos7. 

 

Finalmente, ni la Presidencia española, ni la Cumbre UE-Marruecos sirvieron tampoco 

para desbloquear la participación de Marruecos en el Programa de Cooperación Transfronteriza 

del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación: en junio de 2010 expiró el plazo para acordar 

el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Marruecos, que preveía dedicar 156,7 

                                                 
6 Ver Gonzalo Escribano (2010).  
 
7 Sobre este tema, véase Martín (2009). 
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millones de euros para proyectos gestionados por las autoridades locales y regionales y los agentes 

de la sociedad civil a uno y otro lado de la frontera; la mitad de esa cantidad, procedente de los 

fondos estructurales de la UE asignados a España, será reprogramada para proyectos de 

cooperación transfronteriza gestionados desde España, mientras que la otra mitad será reasignada 

por la Comisión. Marruecos también ha decidido mantenerse al margen del Programa Cuenca 

Mediterránea aprobado en 2008 por importe de 173 millones de euros. En ambos casos, las 

razones de fondo son políticas, aparentemente relacionadas con la participación de las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla en esos programas. 

 

3. LA UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO 

3.1 Esperando el Proceso de Paz 

 

En el ámbito multilateral, el semestre de la Presidencia española ha clarificado la 

incertidumbre sobre la Unión por el Mediterráneo: en la conferencia de prensa de los Ministros de 

Asuntos Exteriores de España, Francia y Egipto (los dos últimos, como copresidentes de la UpM) 

en la que se anunció que la II Cumbre de la UpM, prevista para el 7 de junio, se posponía hasta 

noviembre de 2010, la suspensión se explicó como una forma de garantizar el “éxito total” del 

encuentro, pero, sobre todo, para dar una oportunidad a las conversaciones indirectas de paz entre 

israelíes y palestinos y permitir que la Cumbre pudiera contribuir a consolidar ese Proceso.  

 

Con ello, se supeditaba definitivamente el avance de la cooperación multilateral 

euromediterránea a los avatares del conflicto árabe-israelí, sumamente frágil, como puso una vez 

más de manifiesto la crisis de la flotilla humanitaria sólo unos días después. Nada más incierto 

ahora que la celebración de la Cumbre en el mes de noviembre. Paradójicamente, esta politización 

de la cooperación euromediterránea se ha producido a consecuencia de un proyecto, como la 

UpM, establecida en julio de 2008, concebido precisamente para eludir los conflictos en la región 

y el bloqueo de la cooperación en materia de derechos humanos y democratización de los países 

asociados mediterráneos para centrarse en grandes proyectos regionales de infraestructuras. 

 

Sin embargo, la introducción de una Copresidencia (Francia y Egipto en 2008-2010) y, por 

consiguiente, la corresponsabilización por parte de Egipto de cualquier iniciativa y convocatoria 

euromediterránea (algo que hasta entonces asumía la Comisión Europea y la Presidencia rotatoria 

de la UE), junto con la integración de la Liga Árabe como observadora en todas las reuniones, ha 

conseguido contaminar todo el proceso euromediterráneo del conflicto árabe-israelí. Se invertía 
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así la lógica que había predominado desde 1995, consistente en mantener la Asociación 

Euromediterránea como foro de cooperación y de diálogo político, incluso, en los peores 

momentos del conflicto (invasión del Líbano en 2006, guerra de Gaza en diciembre de 2008). De 

hecho, nunca hasta ahora se había producido una anulación de una Conferencia Euromediterránea 

de Ministros de Asuntos Exteriores, como sucedió con la prevista en noviembre de 2009 en 

Estambul, ni se había bloqueado la adopción de conclusiones de las Conferencias Ministeriales 

sectoriales, como sucedió con las Conferencias Ministeriales sobre agua (14 de abril de 2010), en 

la que la adopción de la Estrategia Mediterránea del Agua, que se había preparado a lo largo de 

dos años y sobre la que había un acuerdo político de fondo fracasó por el desacuerdo sobre el 

tratamiento de los Territorios Ocupados de Palestina, y lo mismo sucedió con la Conferencia 

Euromediterránea de Ministros de Turismo (19-20 de mayo).  

 

En términos analíticos, el proceso de cooperación con Israel ha aumentado la 

corresponsabilidad de los costes políticos para los gobiernos de los países asociados mediterráneos 

(con anterioridad, las reuniones las convocaba la Comisión Europea o la Presidencia rotatoria de la 

UE y ellos se limitaban a aceptar la invitación, como también lo hacía Israel, mientras que ahora 

son ellos mismos, en este caso, la Copresidencia egipcia, la que debe cursar las invitaciones), sin 

que la Unión por el Mediterráneo haya conseguido incrementar significativamente los beneficios 

directos que extraen de dicha cooperación. El análisis coste-beneficio se ha alterado así 

sensiblemente, lo que seguramente explica el actual bloqueo de la cooperación euromediterránea. 

Se ha puesto fin, de este modo, a la “excepción euromediterránea”, único foro en el que 

interactuaban regularmente árabes e israelíes en torno a problemas concretos. 

 

Por su parte, Francia continúa impulsando unilateralmente una serie de proyectos 

euromediterráneos que etiqueta con la marca “UpM”, pese a no haberse adoptado formalmente por 

parte de las instituciones de la Unión por el Mediterráneo ni haber seguido los procedimientos 

establecidos en el seno de la UE, como el fondo de inversión Inframed, lanzado en mayo de 2010 

con una dotación financiera de 385 millones de euros8; la “Oficina Mediterránea de la Juventud”9; 

la “Fundación de Mujeres por el Mediterráneo” (con Francia, Líbano, Jordania y Marruecos); o la 

                                                 
8 http://www.enpi-info.eu/medportal/news/latest/21727/InfraMed-Infrastructure-:-le-nouveau-fonds-de-
l%E2%80%99UpM-devrait-mobiliser-un-milliard-d%E2%80%99euros. 
 
9 http://www.campusfrance.org/fr/omj/doc/presentation_omj.pdf.  
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“selección” de siete proyectos de gestión del agua por autoridades locales y regionales en el marco 

de un seminario organizado en Lyon en noviembre de 200910.  

 

Pero, más allá de la incertidumbre política que rodea la Unión por el Mediterráneo, existen 

otros elementos de incertidumbre que corren el riesgo de acabar diluyendo el “acervo de 

Barcelona”, construido a lo largo de quince años de fatigosa cooperación euromediterránea y, más 

concretamente, las dinámicas sectoriales que habían ido creándose en sectores como el agua, el 

transporte, la energía, la cultura, la integración de las mujeres en la vida social o económica, entre 

otros11. De hecho, las Conferencias Ministeriales sobre energías renovables, medio ambiente, 

educación e investigación, o seguridad alimentaria, previstas para el primer semestre, fueron 

finalmente suspendidas, y existe una gran incertidumbre sobre su reanudación en el segundo 

semestre de 2010. Con ello, se está reforzando la deriva intergubernamental del proyecto de Unión 

por el Mediterráneo.  

 

Aunque en el haber de la Presidencia española de la UE hay que contabilizar la complicada 

aprobación de los Estatutos de la Secretaría de la UpM y el nombramiento del Secretario General, 

el jordano Ahmad Masa'deh, y de los seis Subsecretarios Generales, que permite la puesta en 

marcha de la Secretaría a lo largo de 2010, una de las grandes prioridades de la Presidencia 

española en el ámbito mediterráneo12, el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento de la 

UpM sigue siendo elevado. 

 

3.2 Confusión institucional  

 

  El estatuto de la UpM sigue sin estar claro, entre la visión francesa, que continúa 

considerándola una nueva organización internacional de carácter gubernamental de la que la 

Comisión Europea es simplemente un socio más, como la Liga Árabe, y la del resto de socios de 

la UE y, muy especialmente, España, que consideran que la UpM debe insertarse en la 

arquitectura institucional de la Unión Europea. Ello tiene importantes implicaciones, por ejemplo, 

sobre la Copresidencia europea de la UpM, que debería haberse renovado en julio de 2010. De 

acuerdo con el Tratado de Lisboa, esa representación correspondería a la Alta Representante de la 

                                                 
10 http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=20235&id_type=1&lang_id=469. 
 
11 Ver Lannon y Martín (2009). 
 
12 Ver Martín (2009b). 
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Unión para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Catherine Ahston, mientras que 

Francia sostiene que nada impide que le suceda España en la Copresidencia, como había 

expresado su intención de hacer el Ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel 

Moratinos. Actualmente, la cuestión de la Copresidencia se ha instalado en la provisionalidad a la 

espera de la Cumbre, manteniendo el statu quo con un acuerdo entre Francia y la Presidencia 

belga de la UE, mientras se resuelve el “embrollo jurídico” sobre el estatuto de la UpM, ante las 

instituciones comunitarias y conservando a Egipto como copresidencia del Sur, ante la falta 

aparente de otros países candidatos. 

 

  Por otro lado, sigue sin estar claro las funciones y el funcionamiento de la Secretaría, sobre 

todo, teniendo en cuenta que se trata de una institución que formalmente goza de autonomía 

jurídica, pero cuyo personal estará integrado exclusivamente por funcionarios destinados y 

pagados por los Estados socios de la UpM, que será difícil encontrar procedimientos eficaces con 

un Secretario General y seis Subsecretarios de alto nivel nombrados directamente por sus 

respectivos Gobiernos (un israelí y un palestino; un griego y un turco; un italiano y otro maltés), y 

que, a día de hoy, no está clara cuál va a ser su financiación (de momento, tan sólo hay una 

modesta contribución de la Comisión Europea para cuatro meses de funcionamiento, sin que ni un 

solo Estado asociado haya hecho ninguna contribución financiera). Por lo demás, el papel de 

supervisión ejercido por la Reunión de Altos Funcionarios, que en la práctica está ejerciendo como 

Consejo de Administración de la Secretaría, tampoco está bien definido. De momento, la mayoría 

de los esfuerzos se han dedicado a cuestiones logísticas y administrativas. 

 

  En todo caso, el impulso de los proyectos regionales (y, con ellos, de enfoques más 

técnicos) y la irrupción de la “Misión UpM” en Francia, directamente dependiente de la 

Presidencia de la República, integrada por expertos procedentes de los ministerios sectoriales 

(como una poderosa maquinaria de cooperación euromediterránea, sólo equiparable a las 

estructuras de la Comisión Europea), ha introducido un factor de desequilibrio institucional cuyas 

consecuencias deben aún calibrarse. Esto tiene implicaciones importantes por lo que respecta a la 

arquitectura institucional de la política mediterránea en la mayor parte de los países de la UE y en 

la PAM, y se está convirtiendo en un obstáculo cada vez más importante para la eficacia de todo el 

proceso. La consolidación de la Secretaría de la UpM podría hacer aún más patente este 

desequilibrio entre las estructuras motoras de la cooperación euromediterránea y las estructuras 

nacionales de política mediterránea en los Estados miembros de la UE y en los Países Asociados 

 31



Mediterráneos, algo particularmente preocupante en el marco un proceso cada vez más 

intergubernamental como el que está impulsando la UpM.  

 

4. EL FUTURO DE EUROPA, SIN EL MEDITERRÁNEO 

4.1 La “Estrategia Europea 2020” y el “Proyecto Europa 2030” 

 

Paralelamente a los desarrollos de la UpM,  proyecto estrella del semestre de Presidencia 

española en el ámbito interno de la UE fue la adopción de la “Estrategia Europa 2020”, que se 

propone como hoja de ruta para asegurar la competitividad a largo plazo de las economías 

europeas y preservar el modelo social europeo. La “Estrategia Europa 2020” establece una serie de 

objetivos concretos en los ámbitos del empleo, la investigación y la innovación, el cambio 

climático, la educación y la pobreza. Una primera lectura de la “Estrategia Europa 2020” revela 

una ausencia de cualquier referencia a los países vecinos del Sur del Mediterráneo que, sin 

embargo, son citados constantemente como clave para el futuro y la competitividad de Europa por 

parte de los mismos líderes que la han aprobado. En efecto, por poner dos ejemplos, el 7 de 

febrero de 2007, en el discurso que pronunció en Toulon en plena campaña electoral Nicolas 

Sarkozy, anunciando por vez primera su proyecto de Unión Mediterránea, el candidato a 

Presidnete proclamó: “quiero ser el Presidente de una Francia que haga comprender a Europa 

que su futuro, su propio destino, se encuentra en el Mediterráneo”;  por su parte, en septiembre de 

2008, el Ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reclamaba para 

Barcelona la sede de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo solemnemente creada en la 

Cumbre de París de 13 de julio de 2008 invocando: “su vocación mediterránea y su papel como 

símbolo de los esfuerzos de toda Europa y el Mediterráneo por construir un futuro común”.  

 

Un año y medio (y una crisis económica global) después, Europa sigue su propio camino y 

se repliega sobre sí misma, excluyendo a los países mediterráneos de su estrategia a medio y largo 

plazo, incluso, sobre cuestiones tales como el empleo, en las cuales la interdependencia con el 

Mediterráneo (a través de las migraciones) es evidente y, en relación con la cual, la Conferencia 

Euromediterránea de Ministros de Empleo y Trabajo de noviembre de 2008 adoptó un “marco de 

acciones” común. De hecho, la única mención al Mediterráneo incluida en las cuarenta páginas de 

la Comunicación de la Comisión13 y que ha servido de base a la decisión del Consejo (y que 

                                                 
 
13 Comunicación de la Comisión COM(2010)2020 de 3 de marzo de 2010, “Europa 2020. Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/complet_es.pdf.  
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parecería dar un sentido, desde el punto de vista europeo, a los proyectos de infraestructuras de la 

UpM), propugna: 

“mejorar las redes de Europa, incluidas las redes transeuropeas de energía, con el fin de 

constituir una «superred» europea, «redes inteligentes» e interconexiones, en particular de 

las fuentes de energía renovable a la red (con el apoyo de los Fondos Estructurales y del 

BEI). Esto incluye la promoción de proyectos de infraestructura de gran importancia 

estratégica para la UE en el Mar Báltico, los Balcanes, el Mediterráneo y Eurasia” 

 

Curiosamente, otro informe importante encargado por el Consejo Europeo a un grupo de 

reflexión presidido por una figura de contrastada sensibilidad mediterránea, como es el antiguo 

Presidente del Gobierno español Felipe González, “Proyecto Europa 2030: Retos y 

oportunidades”14, también ignora por completo la interdependencia entre Europa y su vecindad 

mediterránea. Pese a hacer hincapié en “el envejecimiento de la población”, la “crisis económica 

global”, la “amenaza del cambio climático” y la cada vez mayor “dependencia energética”, entre 

otros retos, el informe, que sigue una lógica muy similar a la de la “Estrategia Europa 2020”, 

incluye una única referencia al Mediterráneo, dentro del capítulo “Europa en el mundo: un actor 

resuelto”, es decir, abordándolo como parte de la política exterior y no de la política interna de la 

UE: 

“La capacidad de atracción de la UE también debe constituir la pieza central de su política 

evolutiva de vecindad. La UE deberá desempeñar un mayor papel de estabilización de su entorno 

inmediato tomando como base la "Política Europea de Vecindad", la "Asociación Oriental" y la 

"Unión por el Mediterráneo" existentes. Debería recurrirse a estas asociaciones con el fin de crear 

un espacio regional de democracia, derechos humanos, desarrollo y libre comercio. Éstas deberían 

ofrecer también un acceso equitativo al mercado de la UE y, en última instancia, un espacio para la 

circulación de personas, en beneficio de la UE y de sus socios. Asimismo, la UE debe administrar 

una política de coexistencia estratégica, modernización y desarrollo regional con Rusia.” 

 

4.2 Y mientras tanto, los fondos… 

 

El 3 de marzo de 2010, tan sólo un día antes de la presentación en “sociedad” del 

Secretario General y de la Secretaría de la UpM en Barcelona, la Comisión Europea aprobó 16 

programas indicativos nacionales para el período 2011-2013 para los países asociados 

                                                                                                                                                             
 
14 Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030, 8 de Mayo de 2010, 
http://www.reflectiongroup.eu/wp-content/uploads/2010/06/project-europe-2030-es.pdf.  
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mediterráneos y los países de la Asociación Oriental (salvo Bielorrusia, cuyo programa aún se 

encuentra en preparación), incluyendo las asignaciones presupuestarias bilaterales otorgadas para 

dicho período en el marco del Instrumento Financiero de la Política Europea de Vecindad, el 

IEVA (Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación). La siguiente tabla resume dichas 

asignaciones indicativas: 

 

Asignaciones bilaterales multianuales indicativas para 2011-2013 (millones de euros) 

 

PAÍS 

 

Asignación financiera  

2011-2013 (mill. €) 

Aumento con respecto 

a 2007-2010 (%) 

Población 

(mill.) 

Asistencia por 

habitante/año 

(€) 

Marruecos 580,5 18,2 31 6,2 

Argelia 172 4,2 34 1,6 

Túnez 240 6,7 10 8 

Egipto 449,3 7,2 82 1,8 

Autoridad 

Palestina * 

504 6,3 4,5 37,3 

Jordania 223 12,2 6 12,4 

Líbano 150 7 4 12,5 

Siria 129 32,3 21 2 

Libia 60 1000 6 3,3 

Países árabes 

mediterráneos*

* 

2.507,8 12,8 198,5 4,2 

Ucrania 470,1 26,8 46 3,4 

Moldavia 273 73,5 4 22,7 

Georgia 180 99,3 4 15 

Azerbaiyán* 122 76,8% 9 4,5 

Armenia 157 213 3 17,4 

Asociación 

Oriental*** 

1.202,1 57,9 66 6,0 

* Excluida la asistencia humanitaria extraordinaria. 
** La Comisión también aprobó el PIN de Israel como país asociado mediterráneo, pero al tratarse de un país 
desarrollado no ha sido incluido en estos cálculos. Israel obtendrá 6 millones de euros para 2011-2013. 
*** Salvo Bielorrusia (para la que se ha previsto un asignación de 80 millones de euros, un aumento del 533,3%, o 2,6 
euros por habitante y por año). En el caso de Rusia, se han previsto 45 millones de euros para 2011-2013 en el marco 
del IEVA. 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de la Comisión Europea; nota de prensa: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/221&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLa
nguage=fr 
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El aumento de las asignaciones presupuestarias anuales con respecto al período 2007-2010 

resulta muy significativo sobre la dinámica de la cooperación financiera de la UE con los países de 

su vecindad: mientras que en el caso de los países mediterráneos el aumento asciende al 12,8 por 

ciento, en el de los países de la Asociación Oriental se ha previsto un aumento del 57,9 por ciento. 

Es cierto que existe un efecto de recuperación, en la medida en que los países de la Asociación 

Oriental tan sólo se benefician de la asistencia financiera europea desde hace unos cuantos años, 

por lo que durante el primer período de la PEV, entre 2007 y 2010, habían recibido menores 

asignaciones financieras de las que les correspondían. Pero también es cierto que, en términos 

estandarizados de asistencia financiera por habitante y por año, por vez primera en el marco de la 

PEV, los países de la Asociación Oriental superarán a los países asociados mediterráneos, pese a 

que estos últimos tienen una larga experiencia de cooperación con la UE (véase la tabla adjunta). 

 

Lo anterior marca un punto de inflexión que refleja las grandes tendencias geopolíticas (un 

riesgo de marginalización creciente de los países del Sur del Mediterráneo) y las verdaderas 

prioridades de Europa, a la vez que auguran perspectivas bastante sombrías para la financiación de 

la cooperación euromediterránea en el marco de las próximas Perspectivas Financieras 2014-2020. 

Especialmente, teniendo en cuenta que esto ha sucedido bajo una Presidencia española de la UE 

(durante el primer semestre de 2010) y una Copresidencia francesa de la Unión para el 

Mediterráneo (2008-2010). 

 

Así pues, hay que estar atentos al resultado de las negociaciones sobre las nuevas 

Perspectivas Financieras 2014-2020, que deberían comenzar durante el segundo semestre de 2010, 

bajo la Presidencia belga de la UE, y proseguir en 2011 y 2012, bajo las Presidencias húngara, 

polaca, danesa y chipriota. Y todo ello en el nuevo contexto de la política exterior de la UE, 

marcada por la entrada en funciones de un Presidente del Consejo Europeo (el belga Herman Van 

Rompuy), de una Alta Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y la Política de 

Seguridad (la británica Catherine Ahston) y de la nueva Comisión Europea 2010-2014 (con un 

nuevo Comisario responsable de la ampliación y de la política de vecindad, el checo Stefan Füle). 

 

De momento, en el Programa de la Presidencia belga de la UE para el segundo semestre de 

201015, de 52 páginas, no existe ni una sola mención al Mediterráneo o a la Cumbre de la Unión 

                                                 
15 http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/Programme_FR.pdf.  
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por el Mediterráneo, supuestamente prevista para noviembre de 2010 en Barcelona, sino que 

centra toda su atención en la Cumbre UE-África prevista durante su Presidencia. 

 

5. CONCLUSIÓN: REPENSAR LA COOPERACIÓN EUROMEDITERRÁNEA 

 

 En cualquier caso, parece claro que lo que hace falta es un profundo replanteamiento de la 

cooperación euromediterránea, de su perímetro (¿tiene sentido seguir manteniendo un esquema 

panregional bloqueado por los conflictos o es el momento de apostar por esquemas subregionales, 

por ejemplo en el Mediterráneo Occidental?, ¿cuál es el valor añadido de haber incorporado a la 

Unión para el Mediterráneo a los nuevos socios de los Balcanes?), su contenido, su 

institucionalización y su financiación. En efecto, una Encuesta de Expertos y Actores sobre la 

Asociación Euromediterránea (AEM) llevada a cabo por el IEMed por encargo de la Unión 

Europea entre junio y septiembre de 2009 (IEMed 2010) arroja algunos resultados sumamente 

preocupantes.  

 

 En líneas generales, los 371 expertos y actores encuestados consideran que la Asociación 

Euromediterránea está beneficiando principalmente al entorno para los negocios y los intereses 

económicos, sin que esto se traslade en creación de empleo, integración de las mujeres en la vida 

económica, un reducción de la pobreza y de las disparidades en materia de educación ni una 

convergencia hacia los niveles de renta de la UE. Esto significa que la mejora de las condiciones 

de vida de la población sigue siendo el principal reto no resuelto de la AEM (véase el listado de 

éxitos y fracasos de la Asociación Euromediterránea que se hace en el informe de la Encuesta).  

 

 Partiendo de este balance, y dirigiendo la atención hacia el futuro de la región y de la 

Asociación, es posible construir, a partir de las probabilidades asignadas por los encuestados a 

diferentes hipótesis de futuro formuladas partiendo del supuesto de que se mantiene el nivel y las 

modalidades de cooperación euromediterránea actuales, un escenario tendencial a medio y largo 

plazo para el Mediterráneo. Dicho escenario tendría las siguientes características:  

 

-  continuación de la parálisis de la cooperación euromediterránea como consecuencia 

 del conflicto árabe-israelí; 

 

-  la dinámica demográfica y las presiones de empleo se intensificarán en los PAM y 

 crearán graves tensiones sociales;  
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-  la escasez de agua constituirá una causa adicional de conflictos y tensiones sociales 

 en la región;  

 

-  el deterioro del medio ambiente en el Mediterráneo amenazará las condiciones de 

 vida en los Estados ribereños; 

 

-  falta de convergencia con los niveles de renta de la UE;  

 

-  aumento incontrolado de la migración irregular; esto causará un aumento de las 

 tensiones sociales y de la xenofobia en Europa; 

 

-  los regímenes políticos de los PAM se replegarán sobre sí mismos y mostrarán un 

 alto grado de continuidad.  

 

 En este contexto, el único factor dinámico positivo que se desprende de la Encuesta es la 

probabilidad de un aumento de la participación de las mujeres en la vida económica, social y 

política. Ante estas perspectivas, los encuestados ponen de manifiesto graves inconsistencias entre 

las prioridades expresadas por los expertos y los actores del proceso (y las que se deducen del 

conjunto de hipótesis a medio y largo plazo que se han enumerado como más probables) y las 

prioridades definidas en el marco de la UpM. En efecto, en línea con el análisis sobre las 

tendencias actuales en el Mediterráneo, al preguntar a los encuestados sobre las principales 

prioridades para la Unión por el Mediterráneo y la próxima Cumbre de la UpM, las mencionadas 

con mayor frecuencia fueron las siguientes:  

 

1. la resolución de conflictos en la región (62%);  

2. la promoción de la democracia y el pluralismo político (49%);  

3. el acceso al agua y la sostenibilidad (41,5%), y 

4. la educación (41%). 

 

 En cambio, las prioridades citadas con menor frecuencia se encontraban: la protección civil 

(sólo el 18% de los encuestados la incluyeron entre sus cinco principales prioridades); la 

ampliación de la zona de libre comercio; la liberalización de los mercados agrícolas de la UE; la 
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seguridad alimentaria; la lucha contra el terrorismo internacional; la creación de una Zona Libre 

de Armas de Destrucción Masiva en el Mediterráneo y el establecimiento de la libre circulación de 

personas en la región (21% cada una); la gestión de los flujos migratorios (22%); y la promoción 

de la igualdad entre hombres y mujeres (23%). Esto arroja ciertas dudas sobre la actual selección 

de prioridades en el marco de la UpM, en la medida en que algunas de las cuestiones que ocupan 

un lugar destacado en la agenda de la próxima Cumbre de la UpM (como la profundización de la 

zona de libre comercio o la seguridad alimentaria) no parecen ser consideradas prioritarias por los 

expertos y actores.  

 

 En todo caso, la principal conclusión que cabe extraer del análisis que se hace en la 

encuesta de las tendencias y las perspectivas del Mediterráneo en el marco de los actuales 

instrumentos de cooperación es inequívoco: el statu quo no debería ser una opción, ya que entraña 

graves riesgos para la estabilidad y la cohesión en el Mediterráneo. España, como país con 

importantes intereses estratégicos en el Mediterráneo y con una larga trayectoria de compromiso 

político e involucración con la cooperación euromediterránea, dista mucho de haber acabado sus 

deberes en el Mediterráneo tras la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010. 
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