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1. Introducción
En la era de la globalización, de cambios climáticos y demográficos acelerados y de un 
incremento de la competencia económica nos enfrentamos cada vez con más frecuencia a 
problemas y retos que no conocen fronteras administrativas o políticas.

Al mismo tiempo impera la necesidad de dar respuestas específicas a estos retos y adaptar a 
ellos los instrumentos políticos y financieros existentes.

Precisamente en este contexto surge la idea de las macrorregiones, territorios funcionales con
objetivos o problemas de desarrollo comunes, que cuentan con determinadas características y 
condiciones geográficas similares.
La Estrategia para la Región del Mar Báltico es el primer y, hasta la fecha, el único intento de 
crear una estrategia global de desarrollo común para este tipo de macrorregión.

2. Creación de la Estrategia para la región del Mar Báltico
En la Comunicación de la Comisión Europea1 puede leerse «La región del Mar Báltico es 
muy heterogénea en términos económicos, ambientales y culturales, a pesar de lo cual los 
países de esa zona comparten muchos recursos comunes y demuestran una considerable 
interdependencia». Tanto la interdependencia como la necesidad de enfrentarse a retos 
parecidos justifican las acciones conjuntas en el marco de la Estrategia para la región del Mar 
Báltico.
La Estrategia fue confirmada tras una consulta de amplio espectro con las entidades 
interesadas de los Estados miembros, incluyendo no sólo a las autoridades de las instituciones 
públicas, sino también a los círculos académicos y empresariales y a las organizaciones no 
gubernamentales. El proceso consultivo y de integración de los socios desde el inicio del 
trabajo en la estrategia supone ya un éxito en sí mismo. Como resultado de este trabajo surgió 
la propuesta de un nuevo modo de colaboración en la Unión Europea. Las regiones de ocho 
Estados miembros de la UE, y también de países de fuera de la Unión, habitadas por casi 100 
millones de personas pueden planear, establecer prioridades y emprender acciones que 
resulten útiles para sus objetivos comunes. La finalidad primordial debe ser garantizar la 
protección adecuada del medio ambiente y un desarrollo económico y social armonizado.
La Estrategia se basa en cuatro pilares, cuyo objetivo es una utilización más eficaz de los 
programas comunitarios y de las políticas nacionales, a saber: 
- permitir un medio ambiente sostenible, 

- aumentar la prosperidad de la región,
- aumentar la accesibilidad y el atractivo y

- garantizar la seguridad en la región.
Asimismo, la Estrategia se dividió en 15 áreas prioritarias y se concretaron más de 70 
proyectos insignia. 
El punto de partida de la Estrategia fueron los proyectos e iniciativas ya desarrollados en la 
                                               
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones acerca de la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico (COM(2009) 
248 versión final, 10.6.2009)
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región, tanto en el marco de iniciativas comunitarias como en el de colaboración directa entre 
Estados miembros de la región del Mar Báltico, que, sin embargo, han sido inscritas en el 
nuevo marco de colaboración y están basadas sobre los principios de un enfoque integrador en 
la política llevada a cabo.

Una condición para el éxito de la Estrategia descrita es, sin duda, la coordinación de las 
acciones emprendidas en el contexto de todas las políticas de integración territorial, donde 
sólo será posible lograr resultados óptimos mediante la unión de las acciones y los recursos 
disponibles, dirigidos a un objetivo definido en un área concreta. Afrontar retos como, por 
ejemplo, el cambio climático tendrá éxito si se tienen en cuenta el resto de políticas que 
influyen en ellos (por ejemplo la Política Pesquera o la Política Agrícola Común).

La Estrategia también establece el apuntalamiento de la colaboración con países colindantes 
que no son miembros de la Unión, pero cuyos territorios forman parte de las áreas funcionales 
determinadas por una macrorregión concreta o que influyen directamente en la misma. Por 
ejemplo, al considerar la limpieza de las aguas del Báltico no se puede olvidar que los ríos de 
algunos países desembocan en este mar, aún cuando el país no tiene acceso directo al Báltico.

3. Realización de la Estrategia
El reto principal para la realización de la Estrategia para la Región del Mar Báltico es la 
creación de una buena estructura de colaboración, con una coordinación y un sistema de 
gestión eficaces.

La Comisión Europea debe convertirse en la entidad activa principal y la responsable de 
coordinar la implementación de las sucesivas etapas de la Estrategia.

El Consejo también tomó la decisión de convocar a un grupo de expertos de alto nivel de los 
27 Estados miembros (a high - level group of officials from EU member states), cuya 
finalidad será ayudar a la Comisión a supervisar la aplicación de la estrategia y constituirse en
el organismo consultor y asesor para todas aquellas adaptaciones y modificaciones
introducidas en la estrategia. 
No obstante, la Comisión Europea debería establecerse como centro estratégico de 
supervisión integral de la ejecución. Por otro lado se teme que la Comisión Europea no 
disponga actualmente de suficientes recursos financieros ni humanos para supervisar con 
eficacia la realización de la Estrategia. 
La responsabilidad por la propia realización de la Estrategia debería continuar, sin embargo, 
en manos de los Estados miembros, por lo que no parece que esté indicada la creación de 
nuevas estructuras organizativo-administrativas ni que ésta pueda contribuir a una aplicación 
eficaz de la Estrategia.
Debido a ello, el Consejo pidió a los Estados miembros y a otras entidades que designaran 
coordinadores para la supervisión de los avances alcanzados en la realización de los proyectos 
insignia y las áreas prioritarias, quienes informarán a la Comisión Europea y al grupo de 
expertos de alto nivel. 
Este tipo de enfoque requiere, por supuesto, un esfuerzo organizativo adicional y una 
colaboración de amplio espectro entre instituciones, organizaciones y socios en el marco de 
las diversas políticas a escala comunitaria, nacional, regional y local, de conformidad con el
principio de gobernanza multinivel, recomendado especialmente por el Comité de las 
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Regiones1.
Con arreglo a este principio, serán precisamente las autoridades regionales, las organizaciones 
no gubernamentales y las asociaciones, que son quienes mejor conocen su situación y sus
posibilidades, las encargadas de realizar los proyectos en el marco de la Estrategia, cuyo éxito 
dependerá de sus acciones. 
Asimismo, para que la idea del enfoque integrador no sean meras palabras y la Estrategia no 
sea únicamente un cúmulo de proyectos independientes y cuente con un valor añadido, resulta 
esencial la presentación de requisitos de evaluación concretos basados en un grupo de 
indicadores que permitan la comparación. Es importante que el informe de aplicación de la 
Estrategia, anunciado para 2011, presente un panorama realista de los logros y las 
dificultades, lo que permitirá a la Presidencia de Polonia introducir las modificaciones y 
mejoras pertinentes a fin de proporcionar un nuevo impulso a la estrategia en el futuro.

4. Retos para el futuro

 diversidad de tipos de economía y de sistemas sociales
Suecia, Dinamarca, Finlandia y Alemania son países con economías modernas y un alto grado 
de innovación. Las economías de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, a pesar de que generan 
o han generado un incremento del PIB, se caracterizan por gastos reducidos en educación, 
investigación científica y cultura. Peor aún, en la actualidad las economías de estos países 
están gravemente afectadas por la crisis económica. Existe el riesgo de que se consolide la 
división económica funcional de la Región del Mar Báltico. Una parte genera un PIB elevado 
gracias a una economía de innovación y otra parte facilita a estos países mano de obra barata, 
aunque para los sectores económicos menos innovadores.

Así, la Estrategia debería instar a empresas líderes a trasladar el potencial de los países 
altamente desarrollados, principalmente los escandinavos, a los nuevos Estados miembros de 
la UE, a fin de reducir la desproporción en los gastos en educación e innovación, algo que va 
unido al éxito de los países emergentes.

 línea presupuestaria y financiera independiente de la Estrategia
El problema de financiación de la Estrategia sigue siendo una cuestión pendiente. Surgió en el 
periodo de programación, momento durante el que se establecieron las directrices de la 
política de cohesión para los años 2007-2013 y las normas de asignación de los fondos 
comunitarios, por lo que no se estableció un presupuesto aparte destinado a la Estrategia. Sólo 
se han asignado 20 millones de euros directamente en el presupuesto de 2010. De modo que la 
Estrategia debe basarse plenamente en un método de utilización de las fuentes de financiación 
existentes más eficaz y menos «diferente», tanto a escala nacional como comunitaria, a través 
de una mejor coordinación horizontal – entre políticos, y vertical – entre los diversos niveles
de las autoridades, a escala local, regional, nacional y comunitaria. 

En los trabajos sobre las normas de asignación de fondos del próximo periodo de 
programación después de 2013 será necesario contemplar, sin embargo, una reflexión sobre la 

                                               
1 Dictamen por propia iniciativa del Comité de las Regiones «Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la 
gobernanza multinivel», CdR 89/2009 fin.
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financiación futura de las macrorregiones, no sólo a partir del presupuesto comunitario y de 
los Estados miembros, sino también mediante la participación de instituciones financieras 
como el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones, instituciones 
financieras regionales como el Banco Nórdico de Inversiones e instituciones financieras 
internacionales.

 cuestiones energéticas
No se debe considerar el gasoducto del Norte como algo hipotético, sino como un elemento 
cuya existencia es casi real. No se debe cuestionar su creación, que ya es segura, sino 
preguntarse cuáles serán las consecuencias para la Región del Mar Báltico, también desde el 
punto de vista de la seguridad medioambiental.

Debemos contemplar todos los proyectos energéticos que se realizan y planean en la Región 
del Mar Báltico y preguntarnos cómo puede beneficiarse el Báltico del diseño y la aplicación 
de proyectos de energía renovable (por ejemplo, parques eólicos en el Báltico). 

 alcance de las macrorregiones
La pregunta fundamental es si las macrorregiones deberían tener una frontera claramente
definida. Y si la Estrategia del Mar Báltico, mar al que tienen acceso nueve países, ocho de 
los cuales son Estados miembros, debería incluir sólo a los territorios costeros o debería 
participar en su realización todo el país.

El problema es particularmente visible en el caso de países grandes como Alemania, Suecia, 
cuyo territorio se prolonga extensamente hacia el norte o Polonia. 

Por otro lado, en el futuro puede plantearse la cuestión de la interconexión de territorios de las
macrorregiones. ¿Puede una región estar incluida en la estrategia de más de una 
macrorregión?

 transmisión de las experiencias de la Estrategia del Mar Báltico
Asimismo, debemos plantearnos la posibilidad de utilizar las experiencias de la realización de 
la Estrategia en el futuro, y, en particular, considerar si es este el camino correcto para la 
evolución de las políticas de cohesión y si la colaboración en la Unión Europea debería 
desarrollarse a modo de macrorregiones como la cuenca del Danubio, la cuenca del 
Mediterráneo o el territorio de los Alpes. ¿Será la creación de macrorregiones, de territorios 
funcionales formados por grupos de regiones con objetivos o problemas de desarrollo
comunes y con ciertas características y condiciones geográficas similares, un método eficaz 
para afrontar los retos de la política de cohesión del futuro?


