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EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA 
EUROMEDITERRÁNEA
I. Origen de las relaciones euromediterráneas. Los

primeros acuerdos

II. La política Global Mediterránea (1972-1992). El
impacto de las primeras ampliaciones de la CE

III. La Política Mediterránea Renovada (1992-1996). Los
cambios en la sociedad internacional



IV. La Conferencia de Barcelona de 1995. La asociación
euromediterránea

1. El contenido de la Declaración de Barcelona: los tres
pilares:

a) Cooperación política y de seguridad

b) Cooperación económica y financiera

c) Cooperación social, cultural y humana

2. La continuidad del proceso de Barcelona:
a) La dimensión financiera: Balance del Programa MEDA

(1995-2006)

b) La dimensión multilateral: las sucesivas Conferencias
Euromediterráneas

c) La dimensión bilateral: los Acuerdos de Asociación



V. La Política de Vecindad de la Unión Europea y el Nuevo
Instrumento de Vecindad y Asociación (IEVA)

1. Origen y evolución de la PEV

2. Los instrumentos de la PEV: los Planes de Acción

3. Valoración crítica de la PEV



VI. La “Unión por el Mediterráneo”, ¿un nuevo impulso o un relevo
para el proceso de Barcelona?
 Origen y evolución de la UpM

 13 de julio de 2008 se crea la UpM en Paris
 42 países
 750 millones de ciudadanos

 Cooperación técnica en proyectos en 6 ámbitos:
 Medio ambiente y agua; transportes y desarrollo urbano; desarrollo

empresarial; energía; educación superior e investigación y protección
civil

 La UpM no tiene un presupuesto para financiar sus proyectos
 29 proyectos en la actualidad por valor de 3500 millones de Euros
 Movilización de fondos privados, bancos de inversiones y organismos

internacionales

 Valoración crítica de la UpM



VII. La “primavera árabe”. Su influencia en las relaciones
euromediterráneas: las propuestas de revisión de la PEV

VIII. Hacia una nueva redefinición de la Política
mediterránea de la UE?



1. PERSPECTIVA MULTILATERAL

2. PERSPECTIVA SUBREGIONAL

3. PERSPECTIVA BILATERAL





PARTICIPACIÓN EN FOROS 
MULTILATERALES 
 1990  se crea el “Diálogo 5+5” o “Foro del

Mediterráneo Occidental”

 Representación europea: España, Portugal, Francia, Italia y

Malta

 Representación del Magreb: Marruecos, Argelia, Libia,

Mauritania y Túnez

 Primer Foro Económico 5+5. En Barcelona (2013)



 1994 Egipto y Francia lanzan el Foro Mediterráneo
o ForoMed

 Agrupando 10 países: Egipto, Turquía, Grecia, Portugal, España,
Francia, Italia, Marruecos, Argelia y Túnez

 1994 surge el DiálogoMediterráneo de la OTAN
 Impulsado por España

 7 países no miembros de la alianza estratégica de la región
mediterránea: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Mauritania,
Marruecos y Túnez



DE LA CONFERENCIA DE BARCELONA A 
LA UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO

 1995 Conferencia de Barcelona sobre el
Mediterráneo

 Durante la presidencia española de la UE

 2002España aprovecha la presidencia de la UE para
relanzar el proceso de Barcelona

 Conferencia de Valencia: plan de acción, creación de una
Asamblea Parlamentaria Euro-mediterránea y de una
Fundación Euro-mediterránea para el Diálogo entre
Civilizaciones



 2005 Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
(Barcelona+10)

 El gobierno español trató de relanzar el proceso de Barcelona
en el décimo aniversario de la firma de la Declaración de
Barcelona

 Programa de trabajo a 5 años y código de conducta de lucha
contra el terrorismo

 Énfasis en el proceso de paz árabe-israelí

 Tras la creación de la UpM, España intentó mantener el 
proceso de Barcelona

 La secretaría de la UpM se fijó en Barcelona



ALIANZA DE CIVILIZACIONES

 2005 se crea la Alianza de Civilizaciones

 A iniciativa de España y Turquía

 Pretende un espacio de diálogo y entendimiento entre el
mundo occidental y el islámico



CONSEJO DE SEGURIDAD
 España, como miembro no permanente (2015-2016):

contenciosos mediterráneos: Palestina, Gibraltar y el
Sáhara Occidental

MEDIACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO
 2012España y Marruecos lanzan la iniciativa Mediación

en el Mediterráneo (Med-Med)

 Objetivo: fomentar una cultura de paz y de consenso en al
región



OPERACIÓN MILITAR EN EL 
MEDITERRÁNEO CENTRAL MERIDIONAL

 El CAE de la UE decidió dotar a la UE de una
operación militar en el Mediterráneo Central
Meridional (EUNAVFOR MED)

 22 de junio de 2015 se pone en marcha la nueva
operación con medios provistos por 14 Estados
miembros, entre ellos España

 Objetivo: desarticular las mafias que trafican con los
refugiados



A. MAGREB

B. ORIENTE PRÓXIMO



A. MAGREB
 El acercamiento entre España y el Magreb tiene un

importante vertiente cultural

 Existen 9 Institutos Cervantes

 Actividades de la Casa Árabe, la Casa del Mediterráneo y el
Centro Sefarad-Israel



 España ha suscrito Tratados de Amistad, Buena
Vecindad y Cooperación con:

 Argelia, Marruecos, Túnez y Mauritania

 España ha contribuido a incorporar los temas
magrebíes a la agenda comunitaria

 Acuerdos de Asociación de la UE con Túnez (1995),
Marruecos (1996) y Argelia (2002)

 España propuso el concepto de Estatuto Avanzado
para Marruecos en 2006. La UE lo asumió en 2008



 Marruecos: primer destino africano y árabe de las
exportaciones españolas

 Argelia: volumen de intercambios de 15.419M$ en 2013

 España es el primer socio comercial de ambos países

 Magreb: uno de los principales suministradores
energéticos de España
 45% del gas

 14% del petróleo



B. ORIENTE PRÓXIMO
 2013 potenciación de los lazos con los países del
Consejo de Cooperación del Golfo

 Carácter prioritario a las fluidas relaciones
institucionales

 Profundización en las relaciones políticas, económicas,
comerciales y culturales



 A) Conflicto árabe-israelí

 España ha animado a retomar las negociaciones para
lograr una solución justa, basada en la coexistencia de
dos Estados en paz

 B) Siria

 España está comprometida con el logro de una solución
política que ponga fin al conflicto sirio

 España es la encargada de liderar el dossier humanitario
de Siria (junto con Jordania y Nueva Zelanda)



 Líbano

 España está comprometida con el mantenimiento de la
paz en el Líbano

 Participación en la Fuerza Internacional de las Naciones
Unidas (FINUL)



A. MARRUECOS

B. ARGELIA

C. PAÏSES GOLFO



A. MARRUECOS
 Importancia prioritaria para España e interlocutor

fundamental del diálogo político y la cooperación

 Marruecos es tradicionalmente el primer destino de
los viajes oficiales fuera de Europa del Jefe de Estado
y los presidentes de Gobierno

 Marcado interés por continuar las buenas relaciones
con Mohammed VI



 Las complejas relaciones España-Marruecos

 Acuerdo de pesca entre la UE -Marruecos de 2014
 Beneficia particularmente a España, cuyos pesqueros podrán

faenar en aguas marroquíes

 Acuerdo agrícola con Marruecos
 Ratificado por el Parlamento en febrero 2012 con voto en

contra de todos los parlamentarios españoles



 Marruecos

 Primer cliente de España en África

 Segundo cliente de España a nivel mundial fuera de la
UE

 Existencia de contenciosos que requieren de buena
voluntad política

 Delimitación de aguas territoriales, situación de Ceuta y
Melilla, o el conflicto del Sáhara Occidental



B. ARGELIA
 España

 primer socio comercial de Argelia

 Importante suministrador de gas a España (entorno al
50%)



C. PAÏSES DEL GOLFO
 Importante presencia de empresas españolas en la construcción de

infraestructuras:

 Abu Dabi
 Construcción del metro, dos museos de talla mundial, proyectos en salud,

gestión de residuos y aguas. Nueva terminal aeropuerto Internacional

 Kuwait
 Gestión aeroportuaria

 Omán
 Expansión de la red ferroviaria y construcción de plantas desalinizadoras

 Arabia Saudí
 “AVE del desierto” entre la Meca y Medina (6.700 millones €). Metro de Riad



CONCLUSIÓN
 España

 Puede actuar con más legitimidad que Francia e Italia
(menor historial de injerencias)

 Debe renunciar a las actitudes defensivas en los
ámbitos de la agricultura, el comercio y la inmigración

 Debe fomentar un modelo económico integrador,
capaz de crear crecimiento y empleo y de atraer
inversiones mundiales a ambas orillas del Mediterráneo


