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Aplicación de las estrategias macrorregionales de
la UE
Las estrategias macrorregionales —uno de los principales instrumentos de la UE para promover la
cooperación territorial europea— reúnen a regiones de los Estados miembros y de terceros países
que se enfrentan a una serie de retos comunes. Aunque cada estrategia macrorregional difiera en
cuanto a los países interesados o el ámbito de aplicación de sus políticas, todas comparten el mismo
objetivo común: garantizar un enfoque coordinado en torno a aquellas cuestiones que es preferible
abordar conjuntamente. El Parlamento Europeo tiene previsto debatir un informe de propia iniciativa
sobre la aplicación de las estrategias macrorregionales durante su sesión plenaria de enero.

Antecedentes
Bajo el principio de los «tres noes», que establece que las estrategias macrorregionales no deben suponer ni
nueva financiación, ni nuevas instituciones ni nueva legislación de la UE, las estrategias macrorregionales
(EMR) ofrecen un marco en el que los países de la misma zona geográfica pueden poner en común recursos
para trabajar en asuntos en los que la cooperación beneficia a todos, como la protección de la naturaleza o el
transporte. Creada en 2009, la primera estrategia macrorregional de la UE, la estrategia de la Unión Europea
para la región del Mar Báltico, ha servido de modelo para otras tres estrategias: la estrategia para la región
del Danubio, la estrategia para la región del Adriático y del Jónico y la estrategia para la región alpina. Esta
forma de cooperación, en la que participan actualmente un total de diecinueve Estados miembros y ocho
países terceros, está firmemente integrada en el marco institucional de la UE, reforzada por la introducción
del requisito de que los Estados miembros tengan en cuenta las estrategias macrorregionales a la hora de
programar los Fondos Estructurales en el período 2014-2020.

Evaluación de las estrategias macrorregionales
Al tiempo que proporciona una evaluación general de la cooperación macrorregional con observaciones
específicas para cada estrategia, el informe de la Comisión Europea de diciembre de 2016 considera que las
estrategias macrorregionales han fortalecido la cooperación en determinados ámbitos políticos y establecido
vínculos con terceros países, pero alega que los proyectos requieren una mayor coordinación para lograr
resultados. En términos de gobernanza, apunta a desafíos como el aseguramiento de la eficiencia de las
estructuras de coordinación y cooperación, y la provisión de recursos humanos y financieros adecuados. Hace
hincapié, asimismo, en la necesidad de un sistema de seguimiento sólido, basado en acciones orientadas a la
consecución de resultados. Mientras resalta el papel de las EMR en la ayuda a la lucha contra el cambio
climático en las regiones vulnerables, un dictamen del Comité de las Regiones (30 de noviembre de 2017)
afirma que muchas de las estrategias macrorregionales siguen adoleciendo de falta de apropiación, y aboga
por sustituir los «tres noes» por «tres síes», para hacer mejor uso de la legislación, las instituciones y la
financiación existentes, indicando también la necesidad de reforzar la gobernanza. Las partes interesadas
destacan además obstáculos, como los apuntados en un taller del PE en 2017 en relación con las diferencias
en las normas de aplicación entre países, así como con la excesiva complejidad de los sistemas
macrorregionales, de los que los interlocutores del MRS subrayan la frecuente falta de vínculos entre las EMR
y los instrumentos de financiación. Este punto se planteó también en un informe de Interact de 2017, que
señala los problemas persistentes en cuanto al grado de integración de las estrategias en los programas de
financiación de la UE, y a la limitada participación de las partes interesadas en su aplicación.
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Posición del Parlamento Europeo
Si bien toma nota de la contribución inestimable e innovadora de las EMR a la cooperación transfronteriza,
intersectorial y multinivel en Europa, el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del
Parlamento el 23 de noviembre de 2017 considera que siguen existiendo problemas en ámbitos como el
compromiso, la apropiación, los recursos y la gobernanza. Insta a mejorar la coordinación y las asociaciones
entre los distintos actores y políticas a escala regional y nacional, destacando la importancia de que las
autoridades nacionales y regionales competentes cuenten con recursos humanos y una capacidad
administrativa suficientes. Sostiene que la simplificación de los fondos y de los procedimientos sobre su uso
en las EMR permitiría aumentar su eficacia, observando asimismo que se precisa una mayor orientación hacia
la consecución de resultados.

Informe de propia iniciativa: 2017/2040 (INI); Comisión competente para el fondo: REGI; Ponente: Andrea Cozzolino
(S&D, Italia).
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