
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES  

DEPARTAMENTO TEMÁTICO B: POLÍTICAS ESTRUCTURALES Y DE 

COHESIÓN 

 

DESARROLLO REGIONAL 
 

 

 

EL NUEVO PAPEL DE LAS 

MACRORREGIONES EN 

LA COOPERACIÓN TERRITORIAL 

EUROPEA 
 

 

 

SÍNTESIS 
 

 

 

Resumen 

 

Este estudio ofrece un análisis crítico del futuro papel de las macrorregiones en 

lo que respecta a la aplicación de la cooperación territorial europea. Basándose 

en un examen de la documentación sobre el tema y en estudios de caso, el 

estudio ofrece una evaluación de los posibles beneficios que comportaría el 

desarrollo de nuevas estrategias macrorregionales, así como los riesgos y 

dificultades más comunes relacionados con su aplicación. Las recomendaciones 

se ofrecen para informar sobre la postura del Parlamento Europeo con respecto 

a cómo puede este apoyar de manera eficaz la creación y aplicación de nuevas 

estrategias macrorregionales. 
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SÍNTESIS 
 

Las estrategias macrorregionales se han convertido en un elemento fundamental del diseño de la 

cooperación territorial europea de la política de cohesión después de 2013. Actualmente, la Unión 

Europea (UE) está aplicando dos estrategias macrorregionales, la Estrategia de la UE para la región del 

mar Báltico (EUSBSR) y la Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR).  En octubre de 2014 

se adoptó la Estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico (EUSAIR). Asimismo, existen 

propuestas y debates sobre la creación de estrategias para otras macrorregiones, más concretamente 

para la región de los Alpes, la región de los Cárpatos, del mar del Norte, del mar Negro, la parte 

occidental y oriental del mar Mediterráneo y la región costera del Arco Atlántico. 

 

El objetivo de este estudio ha consistido en analizar el nuevo papel de las macrorregiones en la 

cooperación territorial europea, sobre la base de una comparación de estudios de caso sobre estrategias 

macrorregionales en fase de consideración, elaboración y aplicación, y una revisión de documentos 

políticos. En el capítulo 1 se presentan más detalladamente los objetivos, el diseño y la metodología. 

Basándose en análisis de estudios de caso, el diseño de la investigación tiene como objeto obtener no 

solo una visión holística de las diferentes propuestas de cooperación macrorregional y de las mejores 

prácticas, sino también de las oportunidades y riesgos que presenta el futuro. La metodología se basa 

en un examen de la documentación sobre el tema y en entrevistas con las partes interesadas 

seleccionadas. 

 

En el capítulo 2 se ofrece al lector una introducción general sobre la evolución  de las nociones y 

reglamentos relacionados con la cooperación macrorregional. El capítulo empieza con una 

definición conceptual de las macrorregiones y las estrategias macrorregionales como principales zonas 

emergentes de gobernanza en cooperación territorial europea. El análisis de la documentación sobre el 

tema revela que las estrategias macrorregionales son instrumentos útiles tanto en la política regional 

como en la política exterior. El debate en torno al futuro de las estrategias macrorregionales se sitúa 

pues en un contexto en el que confluyen distintos puntos de vista alrededor de la política de cohesión 

después de 2013 y el marco normativo cambiante. En este contexto, lo más importante serán las 

cuestiones relacionadas con la gobernanza de las futuras estrategias macrorregionales. De las 

contribuciones del Parlamento Europeo se deduce claramente que defiende un enfoque contractual 

específico en lo que respecta a la cooperación macrorregional de conformidad con el programa de 

Europa 2020. El valor añadido se percibe en las estrategias macrorregionales como un medio para 

lograr que países vecinos se involucren, creando sinergias territoriales y reduciendo las desigualdades 

regionales. 

 

 En el capítulo 3 se ofrecen perfiles macrorregionales sobre estrategias en fase de consideración, 

elaboradas y aplicadas. Los diferentes contextos territoriales de las nueve estrategias 

macrorregionales se ilustran en un mapa. Los perfiles describen procesos, agentes o cuestiones 

relacionadas con la cooperación macrorregional en las diferentes zonas. Recopilan, en la medida de lo 

posible, información sobre el horizonte temporal y la cobertura geográfica, los agentes y las principales 

cuestiones abordadas. Estos cuadros sirven como breve introducción de los análisis más detallados de los 

estudios de caso que se encuentran en los capítulos 4, 5 Y 6. 

 

En el capítulo 4 se analizan los puntos fuertes y los puntos débiles de las estrategias de las 

regiones del mar Báltico y del Danubio. La Comisión Europea ha sido el principal promotor de las 

estrategias macrorregionales, a pesar de que ya existían numerosas organizaciones sólidas en las 

regiones del Báltico y del Danubio. La EUSBSR fue la primera estrategia que se adoptó y ha servido 

como fuente de inspiración para las demás estrategias macrorregionales. Esta estrategia, junto con la 

EUSDR, funcionan como marco para coordinar las iniciativas de cooperación, muchas de las cuales ya 

existían antes de que se crearan las estrategias. Resulta difícil evaluar si las estrategias han tenido 

influencia en la naturaleza o alcance de estas iniciativas. Las partes interesadas entrevistadas han 

señalado como desafíos clave la falta de implicación de algunos Estados miembros (en ambas 

estrategias), así como el limitado compromiso a nivel operativo. Se ha señalado la necesidad de 

disponer de comités directivos más sólidos y fiables en cada zona prioritaria como instrumento para 

promover un compromiso mejorado entre los órganos pertinentes de cada Estado miembro. 
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En el capítulo 5 se muestran las conclusiones de nuestros análisis de estudios de caso de estrategias 
en fase de preparación, la de la región del Adriático y el Jónico y la de la región de los Alpes. La 
EUSAIR y la Estrategia de la UE para la región de los Alpes (EUSALP), que son las estrategias 
macrorregionales que se encuentran actualmente en fase de preparación1, demuestran, de hecho, 
cómo se aplica la cooperación macrorregional en contextos históricos, políticos y socioeconómicos 
muy diferentes. En términos socioeconómicos, son notorias las enormes desigualdades que 
existen en los países de la EUSAIR, mientras que la EUSALP es una de las zonas europeas con 
mayor índice de cohesión. Si se contempla la viabilidad de las estrategias, deberá hacerse hincapié en 
laposibilidad de que los territorios de la EUSALP puedan acceder a una serie de herramientas 
de financiación complementarias. Por otro lado, en lo que respecta a lasnecesidades de la 
estrategia, la oportunidad histórica de aumentar la coordinación de los instrumentos de cooperación 
existentes en las zonas del Adriático y del Jónico son fácilmente reconocibles. En el caso de la EUSALP, 
puede apreciarse una especie de continuidad entre las políticas territoriales actuales y la estrategia, con 
ciertos riesgos de solapamiento con los instrumentos de cooperación transnacionales. 
 
Estrategias macrorregionales en fase de consideración: en el capítulo 6 se ofrece un análisis de 
las estrategias de la región de los Cárpatos, del mar del Norte, del mar Negro, del Arco 
Atlántico y de la parte oriental y occidental del mar Mediterráneo. El capítulo empieza con una 
breve descripción de la elaboración de las estrategias en fase de consideración, antes de definir las 
cuestiones emergentes, los riesgos y las dificultades del futuro. Este análisis muestra claramente la 
riqueza de diferentes contextos territoriales en los que se aplica la cooperación macrorregional. En 
esta fase, el planteamiento de algunas de estas estrategias no está claramente relacionado con 
necesidades manifiestas o agentes/subterritorios identificados, mientras que para otros esto crea ciertas 
dudas sobre si es necesaria la cooperación macrorregional debido al alto nivel de cohesión 
socioeconómica.  En otros casos, debe cuestionarse la viabilidad de la cooperación macrorregional 
debido a las desigualdades socioeconómicas y a la inestabilidad política existentes. 
 
Desde el punto de vista de la política de cohesión después de 2013, se ha elaborado una clasificación de 
estrategias macrorregionales en torno a una minuciosa evaluación de las necesidades de cohesión, así 
como la capacidad de aplicar la cooperación territorial europea como un instrumento de cohesión social, 
económica y territorial a nivel macrorregional. Se proponen tres conjuntos de estrategias 
macrorregionales diferentes derivadas del análisis; 1) estrategias macrorregionales como posibles 
instrumentos de la política exterior de la UE (Mediterráneo; mar Negro); 2) estrategias 
macrorregionales como posibles instrumentos para abordar el desarrollo desigual (EUSDR; EUSBSR; el 
Adriático y el Jónico; los Cárpatos); y, por último, 3) estrategias macrorregionales como posibles 
instrumentos para aprovechar sinergias territoriales (EUSALP; Arco Atlántico; mar del Norte). 
 
Basándose en esta clasificación y en los resultados detallados del análisis de estudios de caso, este 
último capítulo recoge las conclusiones del estudio y ofrece recomendaciones sobre políticas 
para informar sobre la postura del Parlamento Europeo: 
 

 Valor añadido: deberá evaluarse minuciosamente el valor añadido que presentan las 
estrategias macrorregionales para la cooperación territorial europea y la política de 
cohesión en lo que respecta al tipo de macrorregión contemplada. De los tres enfoques 
indicados se deducen diferentes tipos de valor añadido para las diferentes categorías de 
cooperación macrorregional; 

 Seguimiento y evaluación: la evaluación previa de las necesidades y capacidades 
políticas y financieras debería desempeñar un papel importante a la hora de evaluar la 
viabilidad de futuras estrategias; 

 Asistencia técnica: el Parlamento Europeo debería seguir prestando apoyo financiero 
para las actividades transnacionales, pero evaluar detenidamente lo que puede aportar en 
los próximos años y cómo hacerlo; 

 Marco reglamentario: en los próximos años el Parlamento Europeo debería estudiar con 
detalle la noción de condicionalidad en el ámbito de la cooperación macrorregional, así 
como la utilidad que tiene la Agrupación Europea de Cooperación Territorial para las 
estrategias macrorregionales. 

                                           
1  La fase de preparación empieza con la comunicación de la Comisión Europea en la que se pide la 

elaboración de una estrategia macrorregional para una zona determinada. El principal objetivo en esta fase 
consiste en preparar las bases para crear una estrategia, los pilares básicos, la elección de objetivos, en un 
proceso de consulta coordinado tanto vertical como horizontalmente. En octubre de 2014 se adoptó formalmente 
la Estrategia europea para la región del Adriático y del Jónico (EUSAIR). En el contexto del período de estudio, se 
consideraba que la estrategia estaba en fase de preparación. Pueden alegarse dos razones pragmáticas para 
justificar esta decisión: 1) es demasiado pronto para evaluar las principales fases de aplicación que quedan por 
delante; 2) es mejor en comparación con la estrategia de los Alpes que con las estrategias macrorregionales del 
Báltico y del Danubio. 


