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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Acoge con satisfacción el concepto de estrategias macrorregionales que, sobre la base de 
las experiencias obtenidas con las macrorregiones ya existentes, puede fomentar el 
desarrollo de sinergias y políticas coordinadas entre la UE, los Estados miembros 
interesados, los países de la UE candidatos y no candidatos, las regiones y las autoridades 
locales, promoviendo el crecimiento sostenible, la creación de empleo, la seguridad y la 
protección del medio ambiente desarrollando proyectos de cooperación territorial en zonas 
que comparten características geográficas, históricas y culturales comunes, con el fin de 
abordar retos comunes identificados a través de un proceso ascendente, descartando 
cualquier enfoque arriesgado y evitando cualquier incoherencia; insta, asimismo, a 
desarrollar mayores sinergias entre las diferentes estrategias macrorregionales;

2. Pide una solución de financiación a más largo plazo para las estrategias macrorregionales, 
en el marco del presupuesto de la UE, con objeto de financiar las acciones que no entran 
en el ámbito de la política de cohesión, por ejemplo, la cooperación con los terceros 
países; observa que la experiencia adquirida con la estrategia para el Mar Báltico 
demuestra además una necesidad de contar con capital de lanzamiento para planificar y 
preparar proyectos que promuevan la estrategia;

3. Pide a la Comisión y al Consejo que tomen en consideración las estrategias 
macrorregionales de la UE a la hora de adoptar decisiones sobre las dotaciones 
presupuestarias, como los Fondos Estructurales y de Cohesión, la investigación y el 
desarrollo, y en particular la cooperación regional; además, pide a la Comisión y al 
Consejo que evalúen si las estrategias macrorregionales requieren una financiación directa 
para que puedan aplicarse con éxito;

4. Subraya, ante los numerosos desafíos económicos, sociales y medioambientales similares 
a los que se enfrenta el conjunto de las regiones de la cuenca mediterránea como elemento 
principal de su patrimonio, las ventajas que supondría la creación de una macrorregión 
para el Mediterráneo, bien en su conjunto o en forma de subregiones coherentes, como las 
iniciativas emergentes Adriático-Jónicas, con vistas a abordar esos ámbitos clave en los 
que las sinergias, las asociaciones y la cooperación regional deben reforzarse para crear un 
crecimiento sostenible en la región del Mediterráneo;

5. Subraya que la estrategia macrorregional para la zona de los mares Jónico y Adriático es 
un factor significativo para la reconciliación de los territorios de los Balcanes 
Occidentales, pudiendo contribuir de ese modo a la integración de estos países en la UE;

6. Considera necesario, para aplicar una estrategia macrorregional para el Mediterráneo, 
aprovechar la experiencia y los logros de las instituciones regionales existentes, y buscar 
posibles sinergias con estas, en particular – además de la Unión por el Mediterráneo – el 
Banco Europeo de Inversiones y la ARLEM;



PE478.516v03-00 4/5 AD\896467ES.doc

ES

7. Hace hincapié en que una macrorregión de ámbito mediterráneo podría asegurar la 
complementariedad de los diferentes programas de la UE para el Mediterráneo y la 
eficacia, en la medida de lo posible, de la financiación existente, y podría aportar un 
verdadero valor añadido a los proyectos concretos de la Unión por el Mediterráneo, así 
como la participación de terceros países y regiones pertinentes en el momento de definir la 
estrategia, utilizando para ello el Instrumento de Vecindad y Asociación, siempre en 
riguroso cumplimiento del Estado de Derecho y sobre la base del respeto de los derechos 
humanos, los derechos fundamentales y la democracia, promoviendo, si procede, el 
principio de «más por más»;

8. Hace hincapié en que los principales ámbitos de intervención para la macrorregión del 
Mediterráneo deben orientarse a los niveles apropiados de cooperación subregional en lo 
relativo a proyectos específicos e incluir redes de energía, cooperación científica e 
innovación, redes de cultura, educación y formación, turismo, comercio protección 
medioambiental, transportes marítimos sostenibles, protección y seguridad marítimas y 
protección del medio marino contra la contaminación, la sobreexplotación y la pesca 
ilegal a través de la creación de una red integrada de sistemas de información y vigilancia 
de las actividades marítimas, el fortalecimiento de la buena gobernanza y de una 
administración pública eficaz, de modo que se fomente la creación de empleo; 

9. Considera importante, en particular después de los acontecimientos de la Primavera 
Árabe, que la nueva macrorregión contribuya a la definición de una nueva estrategia con 
terceros países para la correcta gestión de los flujos de inmigrantes y para que una mayor 
movilidad redunde en beneficios mutuos, abordándola desde una estrategia con terceros 
países de lucha contra la pobreza, a favor del empleo y del comercio justo, contribuyendo 
así a la estabilidad en la macroregión;

10. Pide que dicha estrategia incluya entre sus prioridades el desarrollo del comercio Sur-Sur, 
la creación de mercados regionales, así como la reducción de los derechos de aduana y los 
obstáculos al comercio entre los países de la región;
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