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L
a revista Cuadernos de Coo-
peración Territorial Europea, 
editada en el marco del Plan de 
Información e Investigación en 

materia de Cooperación Territorial Eu-
ropea y de Vecindad puesto en marcha 
por la Consejería de la Presidencia en 
colaboración con la Fundación Centro 
de Estudios Andaluces, constituye uno 
de los elementos pertenecientes al Pro-
yecto Observatorio de Cooperación Te-
rritorial de Andalucía (OCTA), liderado 
por la Secretaría General de Acción Ex-
terior de la Consejería de la Presidencia 
y cofinanciado por el Programa Opera-
tivo FEDER de Andalucía 2007-2013, 
continúa su andadura con este número 4 
que con estas líneas presentamos.

Si los números anteriores reflejaron un 
escenario de reforma y de negocia-
ción destinado a transformar la Política 
de Cohesión en el principal instrumen-
to de inversión de la Unión Europea, el 
número actual sale a la luz de la mano 
de un acuerdo finalmente alcanzado 
en esta materia para el periodo 2014-
2020. El paquete legislativo adoptado 
está compuesto por un Reglamento 
general en el que se establecen los 
objetivos temáticos de la Cohesión 
y los objetivos comunes a los Fondos 
Estructurales de la Unión cubiertos 
por el Marco Estratégico Común, un 
Reglamento específico para cada uno 
de estos Fondos y dos Reglamentos 
más, uno de ellos sobre el objetivo de 
la Cooperación Territorial Europea y el 
otro sobre la Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial.

Bajo el paraguas de este nuevo orden 
jurídico, la Cohesión económica, social 
y territorial para este nuevo periodo 
está enfocada hacia la realización de la 

Estrategia Europa 2020, cuyo fin último 
es la consecución de un crecimiento in-
teligente, sostenible e integrador a tra-
vés de una concentración de los recur-
sos, tanto nacionales como de la Unión 
Europea, en un número más reducido 
de objetivos comunes a todos los Fon-
dos Estructurales a fin de alcanzar re-
sultados tangibles: la potenciación de la 
investigación, el desarrollo tecnológico, 
la innovación, la mejora del uso y de la 
calidad de las tecnologías de la infor-
mación, la promoción de la adaptación 
al cambio climático, la protección del 
medio ambiente, la promoción de la efi-
ciencia de los recursos o la promoción 
de la movilidad laboral son algunos de 
los elementos temáticos incorporados 
en el nuevo paquete legislativo.

Si bien es cierto que la introducción 
de una aplicación más coherente de 
los Fondos Estructurales es una de las 
novedades más sobresalientes de esta 
nueva Política de Cohesión, la propues-
ta, negociación y adopción de dos Re-
glamentos específicos, uno  para la re-
gulación de la Cooperación Territorial 
Europea y otro para la de las Agrupa-
ciones Europeas de Cooperación Te-
rritorial, también ha de ser destacado, 
subrayado y, si se me permite, aplaudi-
do, siendo muestra clara del papel que 
están llamadas a protagonizar las regio-
nes de Europa en la Política de Cohe-
sión del período 2014-2020.  

En este contexto de acuerdo y con-
senso, la revista Cuadernos de Coo-
peración Territorial Europea reúne 
nuevamente contribuciones de indu-
dable valor. A todos y cada uno de los 
autores quisiéramos expresar nuestro 
agradecimiento por su disponibilidad 
y su magnífico hacer. 

En pErspEctiva 
Eva Mª Vázquez Gómez 

Consejo de Dirección
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Estado social y cohEsión 
El fundamEnto  dE la 
coopEración tErritorial 
EuropEa

Miguel Agudo Zamora, Consejo de 
Dirección

Al Estado de bienestar se le puede defi-
nir como una modalidad de organización 
del poder político en la comunidad que 
comporta una responsabilidad de los po-
deres públicos, en orden a asegurar una 
protección social y un bienestar básico 
para los ciudadanos, y que se caracteriza 
por incluir los derechos sociales dentro 
de la categoría de los derechos de ciu-
dadanía, perseguir la igualdad efectiva 
entre los ciudadanos y proveerles de se-
guridad económica y servicios sociales.

14 a fondo
 la intEgración 

EuromEditErránEa:  
EntrE la globalización  
y la financiación

José-María Casado Raigón, Director 
del Centro de Documentación y 
Estudios Europeos

La cooperación territorial europea 
representa una muestra de la necesidad 
de una Política de Cohesión tanto hacia 
adentro como más allá de nuestras fronte-
ras exteriores, con objeto de tratar de 
frenar unas diferencias regionales cada 
vez más evidentes.

03 En perspectiva 06 A fondo

 Estado social y cohesión el 
fundamento de la cooperación 
territorial europea

14 A fondo

 La integración euromediterránea: 
entre la globalización 
y la financiación
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22 panorámica
 proyEctos dE coopEración 
tErritorial EuropEa y dE 
vEcindad En andalucía  
En El pEriodo 2007-2013.  
cifras y datos

Andalucía se constituye como una región 
protagonista en este contexto de coope-
ración regional debido a su dimensión 
territorial y poblacional, así como a su 
situación geográfica que la convierte en 
punto clave y actor estratégico, habiendo 
sido su participación en los programas 
de cooperación desde los años 90 muy 
activa.

30 panorámica
 iii congrEso EuropEo 
dE coopEración tErritorial 
EuropEa y dE vEcindad

Córdoba acogió durante los días 28 y 29 
de octubre de 2013 el III Congreso Euro-
peo de Cooperación Territorial Europea 
y de Vecindad, un encuentro organizado 
por la Consejería de la Presidencia con la 
colaboración de la Fundación Centro de 
Estudios Andaluces, en el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba.

22 Panorámica

 Proyectos de cooperación 
territorial europea y de vecindad 
en Andalucía en el periodo 
2007-2013. Cifras y datos

30 Panorámica

 III Congreso Europeo de 
Cooperación Territorial 
Europea y de Vecindad

32 Panorámica

 Referencias documentales

sumario
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la cohEsión social En 
El marco dEl Estado dE 
biEnEstar

A
l Estado de bienestar se 
le puede definir como una 
modalidad de organización 
del poder político en la co-

munidad que comporta una respon-
sabilidad de los poderes públicos en 
orden a asegurar una protección social 
y un bienestar básico para los ciuda-
danos y que se caracteriza por incluir 
los derechos sociales dentro de la ca-
tegoría de los derechos de ciudadanía, 
perseguir la igualdad efectiva entre los 
ciudadanos y proveerles de seguridad 
económica y servicios sociales.

En este sentido, la cláusula del Estado 
social ha de interpretarse como una 
norma definidora de fines del Estado, 
que obliga al legislador a actuar en 
términos de configuración social. La 
idea fundamental de la cláusula del Es-
tado social propone, pues, que el bien 
común no resulte automáticamente de 
la libre concurrencia de las fuerzas so-
ciales y de los individuos, sino que el 
mismo requiere que el Estado, con su 
autoridad, arbitre una compensación 
de intereses. En este sentido, el Esta-
do social ha de perseguir una justicia 
diferenciadora en función de criterios, 
objetivos y necesidades sociales. La 
más evidente consecuencia de estas 
nuevas dimensiones estatales es, sin 

Estado social  
y cohEsión 
el fundamento 
de la cooperación 
territorial europea

Tras la Segunda Guerra Mundial se hace realidad, 
fundamentalmente en Europa Occidental, un 
modelo de Estado de Derecho al que se conoce 
como Estado social o Estado de bienestar.

miguEl agudo 
zamora
Consejo de Dirección
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duda, la interrelación que se estable-
ce entre el Estado y la sociedad, en la 
cual el Estado adopta una posición de 
constante regulador de la misma, en la 
búsqueda de la consecución de deter-
minados objetivos.

Así se recoge en diversos apartados de 
la Constitución española (en adelante, 
CE), desde el primero de ellos, que de-
fine a nuestro modelo de Estado como 
«social y democrático de Derecho», al 
fundamental artículo 9.2 CE, donde se 
contiene la llamada «cláusula social» 
inspirada en el texto constitucional ita-
liano: «Corresponde a los poderes pú-
blicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del indi-
viduo y de los grupos en que se inte-
gra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su 
plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y  social».

La configuración del Estado social en 
la Constitución española implica, ade-
más, una estructura compleja donde 
se podrían encontrar los siguientes 
elementos: un conjunto de valores que 

se configuran como auténticos funda-
mentos axiológicos del Estado; una se-
rie de objetivos finalistas incluidos en 
normas programáticas, que determi-
nan las orientaciones principales a las 
que deberán atender los poderes pú-
blicos; un bloque de derechos sociales 
o de bienestar, así como de principios 
rectores de las políticas intervencionis-
tas, que se incluyen dentro de la parte 
dogmática del título I CE; un conjunto 
de instrumentos o potestades públicas 
que, además de integrar a toda la parte 
orgánica y al bloque autonómico del tí-
tulo VIII, se diseñan especialmente en la 
normativa económica del título VII CE; y 
unos mecanismos de control y garantía 
destinados a asegurar tanto la vigencia 
efectiva de los derechos declarados 
como el cumplimiento efectivo de los 
fines programáticos establecidos.

La defensa del Estado social ha sido, 
nominalmente, la causa de la reforma 
constitucional de septiembre de 2012, 
pues como se señala en la Exposición 
de Motivos de dicha reforma, la esta-
bilidad presupuestaria adquiere un 
valor estructural y condicionante de 
la capacidad de actuación del Estado 

La defensa del Estado 

social ha sido la 

causa de la reforma 

constitucional de 

septiembre de 2012
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1 Para un estudio profundo sobre 
esta cuestión, pueden consul-
tarse, entre otras, las siguientes 
obras: CEPAL: La cohesión so-
cial en los países desarrollados: 
conceptos e indicadores. CEPAL, 
Santiago de Chile, 2006; COMI-
SIÓN EUROPEA: La política de 
cohesión 2007-2013. Comenta-
rios y textos oficiales. Luxem-
burgo, Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 2007; EASTERLEY, W.; 
RITZEN, J. y WOOLCOCK, M.: 
«Social Cohesion, Institution and 
Growth», Economics & Politics, 
18, 2, pp. 103-120, 2006; FRIE-
DKIN, N. H.: «Social Cohesion», 
Annual Review of Sociology, 30, 
pp. 409-425, 2004; FUNDACIÓN 
LUIS VIVES: Cumbre de Lisboa. 
Estrategia Europea de Inclusión 
Social. Madrid, Fundación Luis 
Vives: Cuaderno Europeo 2, 
2005; GARRIDO YSERTE, R.; 
MANCHA NAVARRO, T. y CUA-
DRADO ROURA, J. R.: «La Políti-
ca Regional y de Cohesión en 
la Unión Europea: veinte años 
de avance y un futuro nuevo», 
Investigaciones Regionales, 10, 
pp. 239-266, 2007; PAHL, R. E.: 
«The search for social cohesion: 
from Durkheim to the European 
Commission», Arch. Europ. 
Sociol. XXXII, pp. 345-360, 1991.

2  PÉREZ YRUELA, M.: Modelo de 
cohesión social en Europa ¿Apli-
cabilidad en América latina? 
Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados (IESA/CSIC). 2012, 
pp. 16 y ss.

3 Consejo de Europa: «Strategy 
for Social Cohesion 2000» 
<http://ww.coe.int/t/dg3/social-
policies/socialcohesiondev/sou-
rce/strategy_en.doc> (consulta 
5-9-2011). Traducción de Pérez 
Yruela, M.

social. Un valor que justifica su consa-
gración constitucional, con el efecto de 
limitar y orientar, con el mayor rango 
normativo, la actuación de los pode-
res públicos, pues la sostenibilidad 
económica y social del Estado en el 
marco de la Unión Europea se mues-
tra como una premisa ineludible para 
el mantenimiento del Estado social y, 
muy especialmente, de la cohesión so-
cial y territorial en el marco referencial 
europeo. Pero, a pesar de lo señalado, 
esta defensa del modelo social debe-
ría haberse visto acompañada, en el 
momento de la reforma constitucional, 
de referencias explícitas al modelo de 
cohesión social y territorial europeo. 

la cohEsión social y 
tErritorial EuropEa

La cohesión social

Definir lo que es cohesión social no 
es tarea fácil1. Quizá, y tal como señala 
PÉREZ YRUELA2, la institución política 
que más ha hecho por la definición de 
cohesión social es el Consejo de Europa. 

En el año 2000 aprobó el primer docu-
mento de Estrategia para la Cohesión 
Social. En el punto 8 del documento 
se refiere a la cohesión social como 
un ideal que las sociedades deben 
perseguir continuamente, objetivo que 
es difícil de definir precisamente por 
la dificultad de alcanzarlo plenamente, 

pero que pese a ello hay que hacer lo 
posible por clarificar. En el apartado 
siguiente, el 9, se refiere a la cohesión 
social como aquello que mantiene uni-
das a las sociedades a través del equi-
librio entre las fuerzas centrípetas y 
centrífugas que operan dentro de ellas. 
«El conflicto —dice literalmente— es 
una característica necesaria y perman-
ente de la vida social; la cuestión no es 
crear un equilibrio de fuerzas perma-
nente sino de construir un equilibrio 
dinámico. El reto es crear sociedades 
que puedan manejar el conflicto y el 
cambio de manera constructiva y cre-
ativa»3. Continúa señalando que lo que 
importa es identificar los factores que 
pueden dividir a la sociedad, y cita en-
tre ellos las diferencias excesivas entre 
ricos y pobres, la falta de empleo, la 
pobreza o la falta de protección social. 

En 2004, el Consejo de Europa revisó 
su estrategia de cohesión social, jus-
tificando la necesidad de promoverla 
por los riesgos que la amenazaban, y 
definiéndola como

…la capacidad de una sociedad 
para asegurar el bienestar de todos 
sus miembros, minimizando las 
diferencias y evitando la polariza-
ción. Una sociedad cohesionada 
es una comunidad de individuos 
libres que se apoyan mutuamente y 
persiguen estos objetivos comunes 
por medios democráticos4. 

III Congreso Europeo de Cooperación Territorial 
Europea y de Vecindad (Córdoba, octubre de 2013).
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En julio de 2010, el Consejo aprobó 
una Nueva Estrategia y plan para la 
cohesión social, que modificaba lige-
ramente la definición de 2004. La de-
finición quedó redactada así:

…la capacidad de una sociedad 
para asegurar el bienestar de todos 
sus miembros —minimizando las 
diferencias y evitando la margina-
ción— para gestionar las diferencias 
y las divisiones y asegurar los medios 
para lograr el bienestar de todos sus 
miembros. La cohesión social es un 
concepto político que es esencial 
para ligar los tres valores centrales 
del Consejo de Europa: los derechos 
humanos, la democracia y el imperio 
de la ley (Estado de Derecho). 

En la posición del Consejo de Euro-
pa, tal como recuerda PÉREZ YRUELA, 
destaca la inclusión del conflicto como 
parte de la vida social, su alejamiento 
de una posición centrada sobre todo 
en el consenso, y su idea de la cohe-
sión social como un equilibrio dinámi-
co entre fuerzas centrífugas y centrí-
petas de la sociedad. Esto responde a 
la manera como se ha ido conforman-
do la noción de cohesión social en la 
historia de las ideas en Europa. Igual-
mente hay que destacar la vinculación 
que se establece de la cohesión social 
con la democracia y el Estado de bien-
estar: no hay genuina democracia —o 
democracia de calidad— sin cohesión 
social, ni cohesión social sin un sistema 
de protección de los ciudadanos ante 
los infortunios del destino, y de acceso 
universal a los grandes servicios bási-
cos de educación, salud y atención a la 
dependencia. 

La Unión Europea, por su parte, de for-
ma paulatina, ha desarrollado una con-
cepción propia de la cohesión social 
que se ha ido traduciendo en deter-
minadas políticas e iniciativas comu-
nitarias, hasta el punto de que hoy día 
una parte fundamental de su acción 
política la constituye su estrategia de 
cohesión social. Por otra parte, la Unión 
Europea ha partido del hecho de que 
las políticas sociales y de cohesión de 
sus países miembros son una parte 
fundamental de la cohesión social en 

cada uno de ellos y, por extensión, de 
la Unión Europea. Por ello, también ha 
llevado a cabo actuaciones específicas 
en este ámbito, desarrollando políticas 
propias y estableciendo mecanismos 
de cooperación y supervisión de las 
políticas de los Estados miembros. 
Todo esto se ha construido a través 
de un largo y complejo proceso que 
se inicia en el Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Económica Europea 
de 19575, cuyo último hito han sido los 
Tratados de Lisboa. 

El Tratado de Maastricht fue el que dio 
el paso más importante para reforzar la 
dimensión social de la Unión Europea. 
Incorporó un apartado nuevo relativo a 
los objetivos de la Unión Europea y se 
estableció una definición de la misión 
de la Unión Europea que reforzaba los 
aspectos sociales6. Para estos fines se 
previó que la Unión Europea desarrol-
lara una política específica en el ámbi-
to social y otra para el fortalecimiento 
de la cohesión económica y social. 
Para reforzar ambos aspectos, el Acta 
Única Europea añadió sendos pro-
tocolos sobre política social y sobre 
cohesión económica y social. El prim-
ero recogía parte del contenido de la 
Carta Comunitaria de los Derechos 
Sociales Fundamentales de los Tra-
bajadores, aprobada en 1989. Para 
reforzar la política de cohesión social 
se creó un fondo estructural nuevo, el 
Fondo de Cohesión, que reflejaba la 
idea de reforzar la cohesión dentro de 
la Unión Europea mediante la creación 
de infraestructuras que promovieran la 
integración territorial. 

Entre el Tratado de Maastricht y el Tra-
tado de Lisboa hubo algunas modifica-
ciones que añadieron más contenido 
a la política social y de cohesión. Una 
muy importante se hizo en el Tratado 
de Ámsterdam, en el que se crea la 
política comunitaria de empleo. Otra 
se hizo en el Tratado de Niza, en el que 
se refuerza la capacidad de la Comi-
sión para apoyar y complementar la 
capacidad de los Estados miembros 
en varios aspectos como inmigración 
y exclusión social, entre otros. Se crea 
para ello el Comité de Protección So-
cial. A partir de aquí se intensifica la 

4 Consejo de Europa: Revised 
Strategy for Social Cohesion 
2004 <http://www.coe.int/t/dg3/
socialpolicies/socialcohesion-
dev/source/RevisedStrategy_
en.pdf> (consulta 22-9-2011). 

5 El TCCEE de 1957 hacía 
algunas referencias a la política 
social, centrada sobre todo en 
la protección de los trabaja-
dores. Se creó ya entonces el 
Fondo Social Europeo. También 
se implantó la política agrícola 
común (PAC), una auténtica 
política de cohesión aunque no 
recibiera ese nombre.

6 Entre los objetivos figuraba, por 
ejemplo, «promover un progreso 
económico y social equilibrado 
y sostenible… el fortalecimiento 
de la cohesión económica y 
social…» (artículo B del TM). La 
misión consistía en «…promover, 
mediante el establecimiento de 
un mercado común y de una 
unión económica y moneta-
ria… un crecimiento sostenible 
y no inflacionista que respete 
el medio ambiente, un alto 
grado de reconvergencia de los 
resultados económicos, un alto 
nivel de empleo y de protección 
social, la elevación del nivel y de 
la calidad de vida, la cohesión 
económica y social y la solidari-
dad entre los Estados miembros» 
(artículo G.B.2 del TM).
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7  El texto de la declaración 
puede verse en http://www.eu-
roparl.europa.eu/summits/lis1_
es.htm (consulta 12-10-2011). 

8 Dados los pobres resultados 
de la Estrategia de Lisboa, la 
Comisión aprobó en 2010 una 
comunicación titulada Europa 
2020. Una estrategia para un cre-
cimiento inteligente, sostenido 
e integrador, en la que se esta-
blecía una nueva estrategia que 
tenía en cuenta los efectos de 
la crisis económica y financiera 
y los problemas estructurales 
de la UE en comparación con 
sus principales competidores, 
EEUU y Japón. Los objetivos 
que se fijaron fueron aumentar 
de la tasa de empleo del actual 
69 % a un 75 % para la pobla-
ción entre 20 y 64 años (pasar); 
llegar a una inversión en I+D 
del 3 % del PIB, aumentar el 
consumo de energías renova-
bles al 20% del consumo final 
de energía y aumentar en un 
20 % la eficiencia en el uso de 
la energía; reducir el abando-
no escolar del 15 % al 10 % e 
incrementar del 31 % al 40 % la 
tasa de personas entre 30 y 34 
años con estudio superiores; re-
ducir en un 20 % las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
respecto a 1990; y reducir en 
un 25 % la tasa de pobreza. Se 
trata, como se ve, de objetivos 
centrados en la innovación y 
el conocimiento sin olvidar la 
reducción de la pobreza, que 
en materia de política social 
vuelve al primer plano. 

9  La política social se regula en 
el título X del TFUE y tiene por 
objetivo «el fomento del em-
pleo, la mejora de las condicio-
nes de vida y de trabajo, a fin 
de conseguir su equiparación 
por la vía del progreso, una 
protección social adecuada, 
el diálogo social, el desarrollo 
de los recursos humanos para 
conseguir un nivel de empleo 
elevado y duradero y la lucha 
contra las exclusiones».

preocupación de la Unión por el pro-
blema de la exclusión social e incluso 
se desarrolla una estrategia específica 
para ello. 

Una aportación de orden distinto pero 
convergente con este proceso fue la 
aprobación de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales, proclamada en 
Niza en diciembre de 2000, que ac-
tualmente tiene el mismo carácter jurí-
dico vinculante que los tratados. 

La cumbre de Lisboa de marzo de 
2000 constituye uno de los hitos impor-
tantes en este proceso. En ella se fijó la 
estrategia para hacer frente a la global-
ización de la economía, al crecimiento 
de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones y a los riesgos y 
amenazas que se derivaban de ello. En 
el texto de la Declaración de Lisboa7 
se recoge el ambicioso objetivo que 
subyace a esa estrategia por el que la 
economía europea debería

...convertirse en la economía basada 
en el conocimiento más competi-
tiva... y crecer de manera sostenible 
con más y mejores empleos y mayor 
cohesión social... Las personas 
constituyen el principal activo, por 
lo que deberían convertirse en el 
centro de las políticas de la Unión8.

En los Tratados de Lisboa se recoge el 
acervo acumulado en un proceso tan 
largo y rico en cambios. La cohesión 
social queda formulada en los siguien-
tes términos. 

En el Tratado de la Unión Europea se 
tratan las cuestiones generales. Se ini-
cia con un preámbulo en el que reco-
noce inspirarse en la herencia cultural, 
religiosa y humanista de Europa. Se 
confirma la adhesión a la Carta Social 
Europea y a la Carta Comunitaria de 
los Derechos Fundamentales de los 
Trabajadores. En el artículo 2 se esta-
blece que

 La Unión se fundamenta en los 
valores de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, 
igualdad, Estado de Derecho y 
respeto de los derechos humanos, 

incluidos los derechos de las per-
sonas pertenecientes a minorías. 
Estos valores son comunes a los 
Estados miembros en una sociedad 
caracterizada por el pluralismo, la 
no discriminación, la tolerancia, la 
justicia, la solidaridad y la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Entre las finalidades que se fijan en el 
artículo 3 se señala que

La Unión combatirá la exclusión so-
cial y la discriminación y fomentará 
la justicia y la protección sociales, la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
la solidaridad entre las generacio-
nes y la protección de los derechos 
del niño [y que] La Unión fomentará 
la cohesión económica, social y 
territorial y la solidaridad entre los 
Estados miembros. 

Por su parte, en el Tratado de Func-
ionamiento de la Unión Europea se 
tratan las políticas internas y las cues-
tiones institucionales. Así, en el artículo 
4 del TFUE se fijan las competencias 
compartidas entre la Unión y los Esta-
dos miembros, entre las que figuran el 
empleo, la política social9, la cohesión 
económica social y territorial, y la ag-
ricultura y la pesca. 

En concreto, la Política de Cohesión 
económica, social y territorial se regu-
la en el título XVIII del TFUE. El objetivo 
de esta política se formula del siguien-
te modo:

A fin de promover un desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión, 
esta desarrollará y proseguirá 
su acción encaminada a reforzar 
su cohesión económica, social y 
territorial. La Unión se propondrá, 
en particular, reducir las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de 
las diversas regiones y el retraso 
de las regiones menos favorecidas. 
Entre las regiones afectadas se 
prestará especial atención a las 
zonas rurales, a las zonas afectadas 
por una transición industrial y a las 
regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes como, por ejemplo, 
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La UE adopta una 

posición clara 

respecto al desarrollo 

territorial, asumiendo 

que la reducción de 

desigualdades pasa por 

el equilibrio entre las 

regiones

las regiones más septentriona-
les con una escasa densidad de 
población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña.

Para alcanzar los objetivos de esta polí-
tica, la Unión cuenta fundamentalmen-
te con los fondos estructurales (Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural; 
Fondo Social Europeo; Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional), el Banco Eu-
ropeo de Inversiones y los otros instru-
mentos financieros de la Unión. Existe 
además el Fondo de Cohesión para 
financiar proyectos medioambientales 
e infraestructuras de las redes transeu-
ropeas del transporte.

A la vista de lo anterior se puede decir 
que en la noción de cohesión social de 
la Unión Europea subyacen tres aspec-
tos. El primero se refiere a la importan-
cia que se otorga al empleo y a todo lo 
relacionado con su promoción y con la 
protección de los trabajadores. Como 
se repite en muchos documentos de la 
Unión Europea, el empleo es la mejor 
política de integración y prevención de 
la exclusión. El segundo se refiere a la 
lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, en el contexto del derecho a 
unas prestaciones suficientes para lle-
var una vida digna. El tercero se refie-
re a la reducción de las desigualdades 
sociales, económicas y territoriales. La 

novedad estriba en el énfasis en la di-
mensión territorial de la cohesión, ade-
más de la dimensión económica. Esto 
queda claramente reflejado a su vez en 
los criterios para la asignación de los 
fondos destinados a equilibrar el desa-
rrollo territorial y en la importancia que 
se da a las infraestructuras en la cohe-
sión territorial, como se ha dicho antes. 
La Unión Europea adopta una posición 
clara respecto al desarrollo territorial, 
asumiendo que la reducción de des-
igualdades pasa por el equilibrio entre 
las regiones desde el punto de vista de 
las infraestructuras y equipamientos 
que crean las condiciones para la me-
jora de las condiciones de vida y el de-
sarrollo económico. A diferencia de la 
corriente de pensamiento económico, 
que fía solo a las fuerzas del mercado 
el desarrollo de los territorios, la Unión 
Europea asume la necesidad de esta-
blecer mecanismos compensatorios 
para reducir y prevenir disparidades 
que pueden convertirse en una amena-
za para la cohesión social.

En suma, 

…el modelo de cohesión que con-
figura el conjunto de declaraciones 
y disposiciones que acabamos de 
describir, refleja y actualiza con 
creces el acervo heredado de 
la preocupación europea por la 

III Congreso Europeo de Cooperación Territorial 
Europea y de Vecindad (Córdoba, octubre de 2013).
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cuestión social que veíamos en el 
apartado anterior. No es un modelo 
improvisado ni organizado sobre 
principios aceptados por todos. 
Ni es un modelo de estabilidad 
absolutamente garantizada. Es el 
resultado de un largo proceso de 
conflictos, negociaciones, cesio-
nes y transacciones que refleja la 
progresiva maduración institucional 
de esa experiencia históricamente 
única que es la construcción de la 
Unión Europea, que ha hecho po-
sible que por encima de todo siga 
emergiendo eso a lo que llamamos 
modelo social europeo10. 

Cohesión territorial

En relación a la cohesión territorial, 
cabe recordar que con la adopción 
del Acta Única Europea, en 1986, se 
introdujo en el Tratado de Roma el 
principio de la cohesión económica y 
social, lo que se profundizó, en 1988, 
cuando se llevó a cabo la reforma de 
los Fondos Estructurales. Debido a que 
la política regional comunitaria parecía 
insuficiente, el artículo 130A del Acta 
Única Europea recogía el deseo de la 
Comunidad de reducir y llegar a poner 
fin a las diferencias existentes entre las 
regiones europeas: «A fin de promover 
un desarrollo armonioso del conjunto 
de la Comunidad, esta desarrollará y 
proseguirá su acción encaminada a 
reforzar su cohesión económica y so-
cial. La Comunidad se propondrá, en 
particular, reducir las diferencias entre 
las diversas regiones y el retraso de 
las más desfavorecidas». Y el artícu-
lo 130C decía del FEDER que estaba 
«destinado a contribuir a la corrección 
de los principales desequilibrios re-

gionales dentro de la Comunidad me-
diante la participación en el desarrollo 
y en el ajuste estructural de las regio-
nes menos desarrolladas y en la recon-
versión de las regiones industriales en 
decadencia». 

Como señala HERRERO DE LA 
FUENTE11, no fue fácil en aquel mo-
mento descubrir el contenido del con-
cepto de cohesión económica y social, 
ya que esta no aparecía definida en el 
Acta Única Europea, y el artículo 130A 
tenía un contenido tautológico, pues-
to que venía a decir que la cohesión 
económica y social tenía por objeto 
lograr la cohesión económica y social. 
Más tarde, sobre la marcha se fue vien-
do que la Cohesión significaba en gran 
medida la prolongación de la Política 
Regional desarrollada hasta entonces, 
pero con nuevas energías.

El artículo 3 del Tratado de la Unión Eu-
ropea de Lisboa ha añadido la dimen-
sión territorial a la cohesión económi-
ca y social, y el título XVIII de la Tercera 
Parte del Tratado de Funcionamiento 
dedica a esta cohesión económica, 
social y territorial los artículos 174 a 
178. Ya no se trata, pues, de un objetivo 
prioritario de la Política de Cohesión 
económica y social sino de un objetivo 
de la Unión, y el problema es, tal como 
señala HERRERO, que, tras haberse in-
troducido como tal en el Tratado de Lis-
boa, parece que nadie sabía cuál era 
el significado exacto de ese elemento 
territorial. Se trata de una noción que 
se introduce por primera vez en el 
derecho comunitario original12, cuyo 
contenido, sin embargo, no debía de 
estar demasiado claro13. Pero, a pesar 
de esta falta de claridad se puede 

La cohesión territorial ya no se trata, pues, de un objetivo prioritario de la 

Política de Cohesión económica y social sino de un objetivo de la Unión

10 PÉREZ YRUELA, M.: op. cit., p. 52.

11 HERRERO DE LA FUENTE, A.: 
«El estado de la Cooperación 
Territorial Europea en la Unión 
Europea», en AGUDO ZAMO-
RA, M. y VÁZQUEZ GÓMEZ, E. 
(coords.): Actas del I Congreso 
Europeo de Cooperación Terri-
torial Europeo y de Vecindad, 
Centro de Estudios Andaluces, 
2012, pp. 17 y ss.

12 Ver CAMACHO BALLESTA, J. A. 
y MELIKHOVA, Y.: «Perspectiva 
territorial de la Unión Europea: El 
largo camino hacia la cohesión 
territorial», Cuadernos Gráficos 
nº 47 (2010-2), pp. 169 y ss.

13 Tal como señala HERRERO, «de 
otra forma no se explica que 
la Comisión, en el documento 
de aplicación de la Agenda 
Territorial de la Unión Europea 
surgida de la reunión informal 
de Ministros de ordenación del 
territorio celebrada en Leipzig 
en mayo de 2007, considerara 
que se trataba de “un término 
más bien enigmático”. O que 
en el Libro Verde sobre la 
cohesión territorial, presentado 
por la comisaria Danuta Hübner 
en octubre de 2008, se pidiera 
a los diferentes interlocutores 
que contribuyeran a definir el 
contenido de la cohesión terri-
torial. El periodo de consultas 
terminó en febrero de 2009. 
Hubo cerca de cuatrocientas 
respuestas —de todos los 
Estados miembros, de cerca de 
cien regiones europeas y de 
más de ciento cincuenta entida-
des locales, ONG, particulares, 
lobbies, etc.— y los resultados 
aparecieron sintetizados en el 
Sexto informe de situación de 
la cohesión económica y social 
adoptado en junio de 2009».
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establecer que la cohesión territorial 
consiste en promover el desarrollo ar-
monioso y sostenible del conjunto de 
los territorios sacando el mejor par-
tido posible de sus características y de 
sus recursos. Con esa finalidad, tres el-
ementos se consideran especialmente 
importantes: la concentración al objeto 
de lograr reunir una masa crítica que 
generara ventajas, la conexión entre 
zonas atrasadas y zonas desarrolladas 
y la cooperación a todos los niveles 
por encima de cualquier tipo de fron-
tera administrativa. Y, por supuesto, con 
la finalidad, y premisa básica de la soli-
daridad14. 

Para el periodo 2014-2020 la cohesión 
económica, social y territorial está en-
focada hacia la realización de la Estra-
tegia Europa 2020, dirigiendo los fon-
dos a la consecución de unos objetivos 
temáticos determinados y buscando la 
obtención de resultados tangibles. Con 
esa finalidad, la utilización de cada 
fondo exigirá el cumplimiento de una 
serie de condiciones ex ante por parte 
del beneficiario y la superación de una 
evaluación ex post del rendimiento de 
los programas que tendrá consecuen-
cias financieras. Los Fondos Estructu-
rales se orientan hacia la inversión en 
crecimiento y empleo y la cooperación 
territorial europea, si bien esta última 
le corresponde únicamente al FEDER. 
La base de todo el mecanismo se en-
cuentra en el Marco Estratégico Co-
mún, documento que establece la Co-
misión en el que, entre otras cosas, se 
determinan las acciones que apoyarán 
cada uno de los Fondos para cada ob-
jetivo temático; los retos fundamentales 
de las diferentes zonas —urbanas, ru-
rales, litorales, etc.— que deben abor-
dar los Fondos; los principios básicos 
de toda la acción de los Fondos; los 
ámbitos prioritarios y los mecanismos 
de coordinación con la acción de otros 
instrumentos o políticas de la Unión. 
Con relación a ese Marco Estratégico 
Común, cada Estado, en colaboración 
con sus socios, preparará un Contrato 
de Asociación que deberá ser apro-
bado por la Comisión. En él deberá 
exponer las acciones programadas 
con relación a cada objetivo temático y 
para cada Fondo, que tienen que enca-

jar dentro de la Estrategia Europa 2020 
y del Marco Estratégico Común. Debe-
rá también demostrar que cumple las 
condiciones ex ante requeridas. 

Los objetivos temáticos aparecen en 
el artículo 9 del Reglamento general 
y son once en total: Potenciar la in-
vestigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación; mejorar el uso y la 
calidad de las tecnologías de la infor-
mación; mejorar la competitividad de 
las pymes y del sector agrícola, de la 
pesca y de la acuicultura; favorecer el 
paso a una economía baja en carbono; 
promover la adaptación al cambio cli-
mático; proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos; 
promover el transporte sostenible; 
promover el empleo y la movilidad 
laboral; promover la inclusión social 
y luchar contra la pobreza; invertir en 
educación, desarrollo de capacidades 
y aprendizaje permanente y mejorar 
la capacidad institucional y la eficien-
cia de la administración pública. Estos 
once objetivos deben adaptarse y se 
delimitan en función de las priorida-
des específicas de cada uno de los 
Fondos. 

A modo de conclusión, solo nos cabe 
recordar que, tal como señala el Con-
sejo de Europa, la cohesión social se 
puede definir como la capacidad de 
una sociedad para asegurar el bien-
estar de todos sus miembros —mini-
mizando las diferencias y evitando la 
marginación— para gestionar las dife-
rencias y las divisiones y asegurar los 
medios para lograr el bienestar de to-
dos sus miembros. La cohesión social 
es un concepto político que es esen-
cial para ligar los tres valores centrales 
del modelo de Estado de Derecho: los 
derechos humanos, la democracia y el 
imperio de la ley, en el marco del Esta-
do social o de bienestar.

Igualmente, el concepto de cohesión 
social va unido, de modo axiológico, al 
de cohesión territorial, entendida esta 
como la promoción del desarrollo ar-
monioso y sostenible del conjunto de 
los territorios con la finalidad añadida 
de sacar el mejor partido posible de 
sus características y de sus recursos.

14 Ante las dudas acerca de 
la consecución de los retos 
depositados en la cooperación 
territorial europea como obje-
tivo de la cohesión económica 
y social del periodo 2007-2013, 
y unido al hecho de incluir 
la dimensión territorial a la 
cohesión económica y social en 
virtud del artículo 3 del Tratado 
de la Unión Europea de Lisboa, 
en el nuevo paquete legislativo 
sobre Política de Cohesión para 
el periodo 2014-2020 y en el 
contexto de la realización de 
los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, se ha reclamado 
la necesidad de disponer de 
un reglamento o de un marco 
jurídico separados para los 
programas de cooperación 
territorial europea, abarcando 
la cooperación transfronteriza, 
la cooperación transnacional y 
la cooperación interregional. 
Ver VÁZQUEZ GÓMEZ, E.: «El 
origen y desarrollo de la Coo-
peración Territorial Europea. 
De la cooperación transfronteri-
za a la cooperación territorial», 
en Cuadernos de Cooperación 
territorial, nº 1, Sevilla, 2012. So-
bre este particular, el paquete 
legislativo sobre el que se está 
actualmente trabajando está 
compuesto por un reglamen-
to general, un reglamento 
específico para cada uno de 
los Fondos estructurales y dos 
reglamentos más, uno de ellos 
sobre el objetivo de la coopera-
ción territorial europea y el otro 
sobre la AECT.
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la intEgración 
EuromEditErránEa: 
entre la globalización 
y la financiación

La cooperación territorial europea representa 
una muestra de la necesidad de una Política de 
Cohesión tanto hacia adentro como más allá de 
nuestras fronteras exteriores, con objeto de tratar 
de frenar unas diferencias regionales cada vez más 
evidentes. Puede afirmarse que la cooperación 
territorial europea es uno de los objetivos más 
visibles y prometedores de la Política de Cohesión 
al permitir diferentes marcos para la realización de 
acciones conjuntas e intercambios en los referidos 
niveles de cohesión recogidos en el propio Tratado: 
hacia adentro —fronteras interiores— y hacia afuera 
—fronteras exteriores— de la Unión Europea.

José-maría casado 
raigón

Director del Centro 
de Documentación 
y Estudios Europeos. 
Universidad de Córdoba
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introducción: coopEración 
tErritorial y cohEsión

E
n el marco de las fronteras interiores, la coopera-
ción territorial europea representa un mecanismo 
efectivo para intercambiar buenas prácticas para 
solucionar problemas específicos de manera efi-

caz, gracias a las economías de escala y la obtención de 
una masa crítica, así como para mejorar la coordinación a 
todos los niveles, especialmente en materia de gobernanza 
en cuestiones comunes asociadas al desarrollo económico 
y social y a la investigación e innovación.

Además de las anteriores cuestiones, que son de general apli-
cación, en el marco de las fronteras exteriores, la cooperación 
territorial europea constituye una mejor articulación de las re-
laciones con los países vecinos de la Unión a través de progra-
mas de cooperación que puedan contribuir, por una parte, a 
la seguridad y estabilidad y, de otro lado, a la búsqueda de un 
desarrollo económico y social mutuamente fructífero.

A mayor abundamiento, esta Política de Cohesión a ambos 
niveles espaciales puede coadyuvar al logro de la Estrategia 
Europea 2020 y de los mecanismos puestos en marcha para 
su éxito. La cooperación transfronteriza en todas las fronteras 
interiores y en las fronteras exteriores de la Unión, además 
de las regiones de los propios Estados miembros, podrán in-
cluir regiones de terceros países cubiertas por instrumentos 
financieros externos, tales como el Instrumento Europeo de 
Vecindad —IEV— y el IPA —Instrumento de Preadhesión.

la coopEración En la ribEra sur dEl 
mEditErránEo
La frontera sur de la Unión Europea la ocupan prácticamente 
en su totalidad los países del norte de África. Este Mediterrá-
neo-Sur se ha ido insertando gradual y progresivamente en 
la globalización mundial de las últimas décadas del siglo XX. 
Una globalización impulsada en el marco del Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles y Comercio (GATT, hasta 1994) y de 
la Organización Mundial de Comercio (OMC, desde 1995) 
que no se ha limitado a la formación de un espacio comercial 
mundial sino también al establecimiento de un espacio finan-
ciero mundial y al aumento de poder de los actores globa-
les que actúan en la generalidad de las regiones del mundo 
—principalmente, empresas multinacionales—. En estas con-
diciones, las lógicas de la economía de mercado han desban-
cado a las regulaciones estatales, apoyadas las primeras por 
el multilateralismo y el desarme comercial progresivo.

Desde 1958, cuando se pone en marcha su Comunidad Eco-
nómica, Europa no puede hacer caso omiso a sus vínculos 
precedentes con África del Norte y comienzan a disponer-
se múltiples acuerdos bilaterales entre ambos espacios, 
sin visión de conjunto. Años más tarde se implanta la Polí-
tica Mediterránea Global —PMG— con los Países Terceros 
Mediterráneos —PTM—, que ciertamente no consiguieron 
dinamizar el sur de la ribera mediterránea. Posteriormente, 
un nuevo impulso se logra con la organización en 1995 de 
la Conferencia de Barcelona, debido a una mayor presión 
de Francia y la Europa del Sur de entonces —Italia, Espa-
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ña, Portugal, y Grecia—. Pero algunos 
problemas como el conflicto palestino-
israelí, la situación política en algunos 
países del sur mediterráneo y la falta 
de un firme compromiso de la UE en 
la zona, pone en evidencia un falso 
unanimismo mediterráneo, lo que va 
a desembocar en nuevos desengaños, 
habida cuenta de las interminables y 
asimétricas negociaciones, cuando no 
de claros enfrentamientos.

El denominado proceso de Barcelona 
con sus correspondientes acuerdos 
de asociación pone de manifiesto 
que las iniciativas tomadas no fueron 
verdaderos ejes de una estrategia de 
cooperación, si bien sentaron las ba-
ses que habría que aprovechar para 
un diálogo en el futuro. Los temas y 
objetivos de la Declaración de la Con-
ferencia de Barcelona centraban su 
atención en cuatro bloques como eran 
la seguridad, economía y finanzas, 
cultura y sociedad y justicia y asun-
tos de interior, este último siguiendo 
el esquema establecido en la Política 
Común Europea de Justicia y Asun-
tos de Interior —JAI—. Al Proceso de 
Barcelona le siguió en el año 2008 la 

Unión por el Mediterráneo —UpM—, 
que incorporaría todo el acervo ante-
rior, constituyendo una síntesis entre 
nuevos enfoques y logros anteriores. 
Por otra parte, de una a otra iniciativa 
se pasa de treinta y nueve miembros 
con que contó el Proceso de Barce-
lona —los 27 Estados miembros de 
la UE, la Autoridad Palestina, Argelia, 
Croacia, Egipto, Israel, Jordania, Líba-
no, Marruecos, Mauritania, Siria, Tú-
nez y Turquía— a los 42 de la Unión 
por el Mediterráneo, por la incorpo-
ración, a partir de 2008, de Bosnia-
Herzegovina, Montenegro, y Mónaco. 
Libia continuó como observador y la 
Liga Árabe seguiría representada a 
todos los niveles.

A pesar del aceptable crecimiento 
económico logrado en estos países 
de la ribera sur mediterránea, siguen 
presentando serias debilidades cen-
tradas en problemas institucionales, 
economía sumergida, altos índices 
de desempleo, analfabetismo, esca-
sa diversificación de sus economías, 
sanidad insuficiente, emigración, baja 
participación de la mujer en la pobla-
ción activa, etc. En estas condiciones 

Los temas y objetivos 

de la Declaración de 

la Conferencia de 

Barcelona centraban 

su atención en cuatro 

bloques como eran la 

seguridad, economía 

y finanzas, cultura y 

sociedad y justicia y 

asuntos de interior
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se hace necesario asegurar el acce-
so a la financiación para ir paliando 
gradualmente estas carencias, por lo 
que se trata de uno de los principales 
desafíos en los próximos años, tenien-
do en cuenta que, de acuerdo con el 
Tratado de Lisboa, el objetivo de la 
Cooperación Territorial —Política de 
Cohesión— cobrará una mayor rele-
vancia a lo largo de las nuevas pers-
pectivas financieras para el próximo 
periodo septenal 2014-2020. Todo 
ello dentro de las relaciones con los 
países vecinos de la Unión Europea. 
Por otra parte, la variedad de países 
de la ribera sur obliga, como ya se ha 
podido experimentar en intervencio-
nes anteriores, a diferenciar estas en 
función de su peculiar situación y po-
tencialidades. Además, hay que tener 
presente que la escasa cooperación 
e integración existente entre estos 
países puede impedir la promoción 
del comercio mutuo y aprovechar sus 
ventajas comparativas. Así, muchos de 
los proyectos que se pretendían im-
pulsar para promover el dinamismo, 
la inversión privada y la innovación 
—véase cuadro 1—, han resultado en 
buena parte fallidos.

ayuda financiEra 
EuropEa En El 
mEditErránEo
A partir de la Unión por el Mediterrá-
neo se intensifica la puesta en marcha 
de la cooperación financiera europea, 
con la ampliación y diversificación 
de instrumentos que pretenden ha-
cer frente a los grandes desafíos ex-
puestos. Los sectores más favorecidos 
han sido energía, redes de transporte, 
medioambiente y educación.

En materia de energía se han seguido 
programas de promoción de energías 
renovables, de eficiencia energética y de 
seguridad en el aprovisionamiento, en la 
medida que podemos considerar la ener-
gía como un pilar fundamental en países 
que atraviesan un gran aumento de la de-
manda eléctrica por su crecimiento eco-
nómico y poblacional. El Plan Solar Medi-
terráneo (2008) pretendía conseguir una 
capacidad suplementaria en el horizonte 
2020. Las excelentes condiciones natura-
les para el desarrollo de la energía eólica 
y solar pueden contribuir a la creación de 
núcleos de conocimiento y empleo cuali-
ficado e, incluso, expandir la experiencia 
a otros ámbitos de la economía.
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Cuadro 1. 
Proyectos y mecanismos previstos por la cooperación territorial europea 
en el Mediterráneo

Proyectos Mecanismos

•	 Energías alternativas

•	 Enseñanza superior e investigación

•	 Prevención contra catástrofes naturales y de origen 
humano

•	 Autopistas del mar y terrestres

•	 Desarrollo empresarial

•	 Descontaminación del Mediterráneo

•	 Plan Solar Mediterráneo

•	 Espacio euromediterráneo común de enseñanza 
superior

•	 Mecanismo Comunitario de Protección Civil

•	 Ferrocarril y Autopista del Magreb. Áreas 
Paneuropeas de Transporte

•	 Varios

•	 Política de Medio Ambiente

Fuente: elaboración propia.

En lo que se refiere al medio ambiente 
y recursos naturales como el agua, es 
urgente evitar que el 60 % de las aglo-
meraciones de más de cien mil habi-
tantes sigan arrojando las aguas feca-
les directamente al mar, al tiempo que 
existe una inquietud por la desconta-
minación en el Mare Nostrum.

En cuanto a las redes de transpor-
te, se hace necesaria la mejora de las 
conexiones entre la ribera norte y sur 
mediterránea y entre esta última, intro-
duciendo la noción de Áreas Paneuro-
peas de Transporte para la Cuenca me-
diterránea, siguiendo la pauta de otras 
iniciativas comunitarias como Galileo.

En los sectores industriales se hacía 
especial hincapié en el automóvil, 
cemento, química, electrónica, acero, 
industrias agroalimentarias, biotecno-
logía y farmacia. Para animar este pro-
ceso de capital-inversión en el sector 
privado, el instrumento financiero de-
nominado Facilidad Euromediterránea 
de Inversión y el Partenariado, además 
de sus operaciones de préstamos a 
largo plazo, participa en inversiones en 

fondos propios en empresas privadas, 
contribuyendo así, al mismo tiempo, a 
desarrollar el sector financiero local y 
poner en funcionamiento instrumentos 
que aumenten la competitividad de las 
empresas y su privatización.

Finalmente, la mejora del capital huma-
no constituye un objetivo también prio-
ritario, garantizando la rentabilidad de 
las correspondientes inversiones. La ta-
rea consiste en avanzar en los servicios 
de educación, los materiales docentes 
y las infraestructuras de investigación e 
innovación, que hagan posible la apro-
piación de las transformaciones que 
sigue la economía y la adecuada articu-
lación en la economía mundial.

Hecho este repaso de los sectores 
prioritarios más favorecidos, conviene 
agrupar las iniciativas e instrumentos 
financieros aplicados por la coopera-
ción territorial europea en el Medite-
rráneo. En el cuadro 2 se resumen es-
tas herramientas, teniendo en cuenta 
previamente que la Unión por el Me-
diterráneo como tal no cuenta con un 
presupuesto con el que financiar sus 
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proyectos, puesto que fue concebida 
como un instrumento para movilizar 
fondos privados, de bancos de inver-
siones y desarrollo, y de otros organis-
mos internacionales.

En primer lugar, el Instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación —IEVA—, 
presidido por la Comisión Europea y 
en el que participan representantes de 
todos los Estados, reemplazó en 2007 a 
los programas TACIS y MEDA anterio-
res, dedicados a promover el desarrollo 
sostenible, la aproximación a las políti-
cas y acervo comunitario, intensificando 
además la cooperación transfronteriza 
terrestre y marítima entre las dos ribe-
ras mediterráneas, amén de la coope-
ración con la frontera este de la Unión. 
Las áreas de intervención concretas 
estarán centradas en las Administracio-
nes Públicas —Estado de derecho—, 
justicia —asilo, inmigración, terrorismo, 
blanqueo de dinero, etc.—, seguridad 
—gestión de fronteras—, fraude fiscal, 
desarrollo local y regional —intensifi-
cación del comercio—, fomento de las 
inversiones, salud y seguridad alimen-
taria, educación y cultura, I+D+I, medio 

ambiente, energía, telecomunicaciones 
y transporte, etc. Los beneficiarios de 
estas acciones serían Argelia, Autori-
dad Palestina de Cisjordania y la Franja 
de Gaza, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, 
Libia, Marruecos, Siria y Túnez.

En segundo lugar, la denominada Fa-
cilidad de Inversiones de la Vecindad, 
establecida especialmente para apoyar 
al sector privado con inversiones en 
infraestructuras de transportes, ener-
gía, medio ambiente y operaciones de 
capital riesgo para pymes. Al mismo 
tiempo, al permitir operaciones conjun-
tas con otras instituciones financieras, 
como el Banco Europeo de Inversiones, 
se promocionan proyectos con impacto 
positivo en la población como la des-
contaminación del Mediterráneo, habi-
da cuenta además de las prioridades 
del BEI en materia medioambiental. 
Además de los países mediterráneos, 
el BEI opera en más de ciento cincuenta 
países, comprendiendo la frontera este 
europea, los de África, Caribe y Pací-
fico —ACP—, América Latina y Asia. 
Ofrece préstamos para programas tan-
to en el sector público como en el pri-
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Cuadro 2. 

Resumen de los actuales instrumentos financieros para la cooperación europea 
en el Mediterráneo (desde la UpM)

Denominación  Algunas características

•	 Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación 
(IEVA)

•	 Facilidad de Inversiones de la Vecindad (FIV)

•	 Fondo InfraMed

•	 Facilidad Euromediterránea de Inversión y el 
Partenariado (FEMIP)

•	 Sustituye (2007) a TACIS y MEDA

•	 También beneficiarios frontera Este UE

•	 95 %: programas nacionales

•	 Apoyo sector privado

•	 Permite operaciones conjuntas (BEI)

•	 Proyectos con impacto directo población

•	 Plataforma de inversión con fondos soberanos y 
banca comercial

•	 Corredores prioritarios Norte-Sur y Sur-Sur-
Estrecho Gibraltar, p.e.

•	 Actuación reforzada por BEI

•	 Sectores favorecidos: energía, transporte y 
educación

•	 Transmisión de buenas prácticas

Fuente: elaboración propia procedente de varias fuentes.
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vado, así como garantías a bancos y de 
carácter recíproco. El BEI cuenta con 
otras iniciativas mediante su asociación 
con otras instituciones financieras inter-
nacionales, de aplicación en la cuenca 
mediterránea.

En tercer lugar, el Fondo InfraMed 
(desde 2009) con objeto de detectar 
oportunidades de financiación de in-
fraestructuras de energía sostenible y 
transporte en el sur y este mediterrá-
neo. Se trata del primer instrumento 
concreto de la UpM y constituye una 
plataforma de inversiones con fondos 
soberanos de ambos lados de la cuen-
ca, con la participación en principio de 
entidades bancarias de Francia, Italia, 
Marruecos, Egipto y el Banco Euro-
peo de Inversiones. Han sido previstos 
algunos proyectos prioritarios, espe-
cialmente en materia de transportes, 
como la Autopista de la Unidad Magre-
bí, antes referida, o el enlace fijo entre 
Marruecos y España a través del Estre-
cho de Gibraltar, vieja aspiración entre 
ambos países.

Finalmente hay que citar la denomi-
nada Facilidad Euromediterránea de 
Inversión y el Partenariado —FEMIP—, 
que ha reforzado la actuación del BEI 

en el Mediterráneo, siendo en la actua-
lidad este banco el mayor proveedor 
de fondos europeos para la región, y 
su actividad muy superior a la de otras 
instituciones financieras internaciona-
les. Por su parte, el FEMIP (a partir de 
2002) es el principal protagonista de 
la asociación económica y financiera 
entre ambas partes, y sus programas 
incluyen estímulos al sector privado 
—con la intermediación de la banca 
comercial local—, infraestructuras téc-
nicas y sociales, asistencia técnica y 
fondos de capital riesgo para peque-
ñas y medianas empresas. Algunos de 
estos instrumentos se complementan 
para la más adecuada financiación con 
aportaciones de otras iniciativas tales 
como el IEVA, ya mencionado.

El mEditErránEo En una 
EncruciJada
A pesar de que al hablar del Medite-
rráneo nos referimos a un conjunto 
de países situados en la ribera norte 
—Europa— y en la ribera sur —Áfri-
ca—, lo cierto es que, en este contexto, 
se presentan importantes diferencias 
tanto en sus dimensiones económicas 
como en las sociales y políticas. Y es-
tas asimetrías no se encuentran solo 
entre los subconjuntos norte y sur, sino 
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también al nivel sur-sur. Un falso unani-
mismo a cualquiera de estos niveles ha 
desembocado en continuas desilusio-
nes que hacen necesaria recomponer 
poco a poco esta heterogeneidad.

Debido a las lógicas del mercado, el 
Mediterráneo se ha ido insertando 
progresivamente en la globalización 
mundial desde las décadas finales del 
siglo XX. Para Europa, el desarrollo 
Mediterráneo-Sur es un compromiso 
moral debido a los vínculos proceden-
tes de un pasado reciente y, al mismo 
tiempo, una zona situada al otro lado 
de sus fronteras interiores en la que 
debe promoverse la prosperidad por 
razones de seguridad y estabilidad.

A través de la cooperación territorial 
europea como pieza importante de 
su Política de Cohesión económica y 
social, la Unión ofrece un marco para 
la realización de acciones conjuntas 
e intercambios estratégicos entre los 
agentes económicos, sociales y polí-
ticos de los Estados de ambas orillas 
del Mare Nostrum.

En estos momentos en los que el Ob-
jetivo de la Cooperación Territorial 
tendrá una mayor relevancia a lo largo 

de la nuevas perspectivas financieras 
septenales 2014-2020, dentro de la 
Política de Cohesión europea, convie-
ne revisar la política seguida en este 
campo desde los primeros pasos de 
la Comunidad Económica Europea 
(1958), y con mayor intensidad, des-
de el Proceso de Barcelona (1995) y 
la Unión por el Mediterráneo (2007), 
hasta la actualidad. Se trata de cues-
tiones relacionadas con la voluntad 
política, la dificultad de gestionar las 
importantes asimetrías a ambos lados 
de la cuenca —especialmente institu-
cionales—, la disposición de medios 
financieros o la integración de los 
actores clave de ambas sociedades, 
imprescindibles para dotar de con-
tenido y continuidad a los diferentes 
procesos que se afronten.

La tarea de mejorar la situación en el 
sur del Mediterráneo y aprovechar 
las sinergias entre ambos lados de la 
cuenca es difícil y compleja. Una vi-
sión poliédrica que trate de integrar 
las diferentes manifestaciones del 
problema, sería una acertada primera 
aproximación.

Los principales esfuerzos hasta ahora 
han consistido en lograr una apertura 

del comercio de bienes y servicios, lo 
que se ha revelado como claramen-
te insuficiente para elevar el nivel de 
vida y la capacidad de compra de los 
ciudadanos, con las transformaciones 
económicas imprescindibles.

Los mayores niveles de pobreza rela-
tiva en los países del sur del Medite-
rráneo afectan a la Unión Europea de 
forma muy negativa a través de mani-
festaciones tales como el terrorismo, la 
inmigración ilegal o el narcotráfico. Es 
indispensable una decidida voluntad 
política para avanzar a un ritmo acorde 
con los desafíos a que ambos lados se 
enfrentan. Las reformas tímidamente 
iniciadas se encuentran estancadas y 
se hace necesaria una mayor interac-
ción entre las dimensiones política y 
económica.

Los instrumentos financieros y no fi-
nancieros desplegados en los últimos 
años y las prioridades de la Estrategia 
Europea 2020 necesitan importantes 
recursos para incidir en los proyectos 
más urgentes, que se asocian a los ám-
bitos de la energía, transporte, medio 
ambiente e I+D+I y en las acciones 
que mejoren las bases para incremen-
tar la competitividad en la zona. 
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L
a Política de Cohesión de la UE 
pretende lograr la convergen-
cia de las regiones europeas, 
reduciendo las disparidades 

económicas, sociales y territoriales 
entre ellas. En el periodo 2007-2013, 
ha supuesto una inversión de 347.000 
millones de euros en desarrollo soste-
nible, competitividad, creación de em-
pleo y mejora de la calidad de vida de 
la ciudadanía europea.

El Estatuto de Autonomía de Andalu-
cía en su título IX, capítulo IV, artículo 
239 apartado 1 recoge que la Junta de 
Andalucía promoverá la cooperación y 
establecerá las relaciones que conside-
re convenientes para el interés general 
de Andalucía con las regiones europeas 
con las que comparta objetivos e intere-
ses. Asimismo el Decreto 127/2013 de 
24 de septiembre, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Conse-
jería de la Presidencia, establece como 

competencia de la Secretaría General 
de Acción Exterior, la coordinación de 
la cooperación territorial europea en sus 
tres capítulos: cooperación interregional, 
transnacional y transfronteriza.

Andalucía se constituye como una re-
gión protagonista en este contexto de 
cooperación regional debido a su di-
mensión territorial y poblacional, así 
como a su situación geográfica que la 
convierte en punto clave y actor estra-
tégico, habiendo sido su participación 
en los programas de cooperación des-
de los años 90 muy activa. En este con-
texto la cooperación territorial se ha 
convertido en un elemento clave en el 
periodo 2007-2013 en Andalucía. 

Andalucía ha participado en Coopera-
ción Territorial Europea (CTE) a través 
de 6 de los 8 programas que existen en 
España, teniendo como finalidad refor-
zar la cooperación a escala transfronte-

Este artículo está elaborado con los datos extraídos del Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucia (OCTA), las webs de los distintos programas 
operativos y con la colaboración de la Dirección General de Fondos Comunitarios de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

Los datos de este artículo son a fecha 30 de noviembre, no siendo definitivos a falta del cierre de algunas convocatorias de proyectos.

1 Programa España-Portugal 
(POCTEP).

2 Programa España-Fronteras 
Exteriores (POCTEFEX).

3 Programa SUDOE.
4 Programa MED.
5 Programa Espacio Atlántico.
6 Programa INTERREG IVC.
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riza (España-Portugal1, España-Marrue-
cos2); transnacional (Espacio Sudoeste 
Europeo3, Espacio Mediterráneo4 y Es-
pacio Atlántico5); e interregional6.

En un contexto de finalización del pe-
ríodo 2007-2013 con la mayoría de los 
programas muy próximos al cierre, 
con este artículo se ha querido hacer 
un balance de la participación de An-
dalucía en la Cooperación Territorial 
Europea en estos seis años. Se trata de 
un análisis principalmente cuantitativo 
que nos va a proporcionar una fotogra-
fía de las grandes cifras del período.

andalucía En global
Para estos seis programas en los que 
Andalucía participa, la UE aportó una 
financiación global y para todo el pe-
ríodo 2007-2013, de 1.416 millones de 
euros (FEDER). En este escenario An-
dalucía ha recibido una financiación 
de 113 millones de euros (FEDER), lo 
que equivale a un 8 % del total previsto 
para estos programas. La distribución 
del FEDER en Andalucía por programa 
operativo es la que figura en la gráfica 1.

Los programas de cooperación trans-
fronteriza con Portugal y Marruecos 
(POCTEP y POCTEFEX) ocupan el 
grueso de la cooperación andaluza 
con un 80%, destacando especialmen-
te el papel del Programa de Marrue-
cos. El resto de programas suponen 
un total de un  20%, destacando entre 
ellos la cooperación con el Espacio 
Mediterráneo.

Estos fondos FEDER incrementados 
con los recursos propios han com-
pletado el presupuesto total de cada 
proyecto aprobado en cada Programa 
Operativo. Andalucía ha contado en 
sus proyectos con un 75% de FEDER 
y un 25% de cofinanciación, excepto 
en el Programa Atlántico en el que ha 
contado con una aportación del 65% 
de FEDER y un 35% de recursos pro-
pios. La gráfica 2 es una comparativa 
entre el coste total de los proyectos en 
los que Andalucía participa (donde 
se incluye el coste total de las regio-
nes europeas socias que participan en 
estos proyectos) y la participación de 
Andalucía en ellos.

Andalucía ha recibido 

una financiación 

de 113 millones de 

euros (FEDER) para 

los 248 proyectos 

europeos aprobados en 

Cooperación Territorial 

Europea
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los proyEctos andalucEs
El número de proyectos de CTE aproba-
dos en Andalucía en este período ha sido 
de 2487. Andalucía ha sido jefe de fila o 
beneficiario principal en un 47,58 % de 
los mismos (118 proyectos). La gráfica 3 
muestra esta proporción, destacando de 
nuevo el protagonismo de Andalucía en 
los programas transfronterizos.

Para el desarrollo de los proyectos de 
CTE en Andalucía, las entidades anda-
luzas han intervenido en 404 ocasiones, 
habiendo participado algunas entida-
des en varios proyectos y/o programas. 
Esto implica que se han establecido 
más de 400 relaciones de cooperación 
a través de los proyectos aprobados. 

los agEntEs dE 
coopEración andalucEs
Los agentes andaluces que participan 
en los proyectos son múltiples, desde 
agentes públicos estatales, regionales y 
locales a entidades sin ánimo de lucro 
o universidades. Como se ilustra en la 
gráfica 4, la participación mayoritaria 
en los proyectos proviene de entidades 
pertenecientes a la Junta de Andalucía, 
seguida de entidades locales y en ter-
cer lugar,  figuran fundaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro andaluzas.

los sEctorEs dE 
coopEración 
Los Programas Operativos8 permiten 
el desarrollo de proyectos en distintos 
ámbitos de actuación. Con carácter 
general, estos ámbitos son cuatro: in-
novación y desarrollo, medio ambiente 
y prevención de riesgos, accesibilidad 
y ordenación territorial y patrimonio, 
cultura y educación.

Del análisis global de actuaciones 
aprobadas, se puede apreciar que los 
proyectos en I+D son los protagonis-
tas, junto a los de medio ambiente y 
prevención de riesgos. Estos dos son 
los grandes sectores de actuación de 
Andalucía en Cooperación Territorial 
Europea.

los socios 
dE proyEctos
El partenariado de los proyectos en los 
que Andalucía ha participado es varia-
do y amplio, llegando a haber proyec-
tos que tienen regiones socias de hasta 
13 países distintos. En los gráficos 6 al 
12 figuran las regiones europeas (NUTS 
II9) y/o países con las que Andalucía ha 
cooperado en los distintos Programas 
de Cooperación, indicándose el núme-
ro de veces que han intervenido.

7 Los datos de este artículo son 

a fecha 30 de noviembre, no 

siendo definitivos a falta del 

cierre de algunas convocatorias 

de proyectos.

8 A efectos de poder comparar 

entre los Programas Operativos 

las distintas prioridades, se 

han agrupado para el presente 

artículo en las siguientes temá-

ticas: Innovación y Desarrollo; 

Medio Ambiente y Prevención 

de Riesgos; Accesibilidad y 

Ordenación Territorial; y Patri-

monio, Cultura y Educación. Es 

importante tener en cuenta que 

las mismas no coinciden con 

lo recogido en los documentos 

oficiales de cada uno de ellos.

9 NUTS: Nomenclatura de Unidad 

Territorial  Estadistica.
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GRÁFICA 3: PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN ANDALUZA
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En el contexto del Programa Operativo 
España-Portugal10 y de la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía, Algarve 
es el principal socio de Andalucía a 
la hora de implementar proyectos de 
cooperación, lo que muestra la ma-
yor intensidad de las relaciones en 
la zona fronteriza del Bajo Guadiana 
(gráfica 6).

En la cooperación  Andalucía-Ma-
rruecos (Programa Operativo España-
Fronteras Exteriores11) se mantiene la 
tradicional tendencia de cooperación 
con la región de Tánger-Tetúan, desen-
volviéndose la mayor parte de los pro-
yectos en esta área. La región Oriental 
y de Taza-Alhucemas-Tanouate tam-
bién tienen presencia (gráfica 7).

En el Espacio Sudoeste Europeo12, 
gran parte de los proyectos se mantie-
nen con las regiones francesas Aquita-
nia y Mediodía Pirineos que destacan 
en el conjunto, siguiéndole las regio-

nes portuguesas, Norte, Centro y Lis-
boa así como la francesa  Languedoc-
Rosellón (gráfica 8).

En  el Programa MED13, las regiones 
italianas son el socio natural de An-
dalucía. Las más destacadas y con las 
que Andalucía forma partenariado en 
más ocasiones son Toscana, Lacio y 
Piamonte. La región francesa Proven-
za-Alpes-Costa Azul (PACA) tiene una 
presencia y un peso importante en 
las relaciones de cooperación medi-
terráneas de Andalucía. Las regiones 
griegas Ática y Macedonia Central 
destacan igualmente como socias de 
Andalucía en este período (gráfica 9).

En el ámbito del Programa Espacio 
Atlántico14 las regiones con las que 
Andalucía participa en más ocasiones, 
según los distintos países son Bretaña 
(Francia), Frontera Centro y Oeste (Ir-
landa), Centro (Portugal) y Gales (Rei-
no Unido) (gráfica 10).

10 Áreas elegibles: regiones de 

España y Portugal. Andalucía 

participa en el Área de Coo-

peración Alentejo-Algarve-

Andalucía.

11 Áreas elegibles: regiones de 

España y Marruecos. Anda-

lucía participa en el Área del 

Estrecho.

12 Áreas elegibles: regiones de 

los países de España, Francia, 

Portugal y Reino Unido.

13 Áreas elegibles: regiones de 

los países Chipre, Francia, 

Grecia, Italia, Malta, Portugal, 

Eslovenia, Reino Unido y 

España. Participando además 

con Andalucía, en el marco de 

este programa, los países can-

didatos potenciales de Bosnia-

Herzegovina y Montenegro.

14 Áreas elegibles: regiones de 

los países Francia, Irlanda, Por-

tugal, Reino Unido y España.

Andalucía ha desarrollado acciones de cooperación con territorios 

de todos los Estados miembros
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GRÁFICA 9: ESPACIO MEDITERRÁNEO
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GRÁFICA 10: ESPACIO ATLÁNTICO
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El Programa INTERREG IV C es el úni-
co programa que no tiene una defini-
ción geográfica y permite establecer 
proyectos de cooperación con regio-
nes de todos los Estados miembros, 
Suiza y Noruega. Como muestra el 
gráfico Andalucía ha desarrollado ac-
ciones de cooperación con todos los 
Estados. Italia es el país con el que 
Andalucía forma partenariado en más 
ocasiones, destacando la participación 
de las regiones de Véneto y Toscana. 
Le siguen las regiones de Pequeña Po-
lonia (Polonia) e Isla de Francia (Fran-
cia). Destacar también la participación 
de la región de Eslovenia Oriental y de 
Bruselas, que aunque los países a los 
que pertenecen no figuran entre los 
primeros, sí lo hacen estas regiones 
(gráfica 11).

política EuropEa dE 
vEcindad y proyEctos dE 
coopEración
Junto a la Cooperación Territorial Euro-
pea incluida en la Política de Cohesión 
y cuyo objetivo es fortalecer la coo-
peración en las fronteras interiores de 
la UE, la Política Europea de Vecindad 
(PEV) atañe a las fronteras exteriores. 
Los Programas de Cooperación que se 

desarrollan al amparo de esta política 
están financiados por el Instrumento 
Europeo de Vecindad y Asociación 
(IEVA) y los fondos FEDER. 

Andalucía ha participado en uno de 
los tres programas de cuenca maríti-
ma aprobados, es decir, a través del 
Programa Transfronterizo Cuenca Me-
diterránea (ENPI CBC MED) que nace 
en el período 2007-2013. Este progra-
ma se establece como instrumento de 
las relaciones entre la UE y los países 
fronterizos del Sur del Mediterráneo. 
El Programa establece como áreas de 
trabajo valores comunes de democra-
cia y derechos humanos, Estado de 
derecho, buen gobierno, principios 
de economía de mercado y desarro-
llo sostenible. Este programa permite 
a las entidades andaluzas establecer 
proyectos con países no pertenecien-
tes a la UE, con la importancia y posi-
bilidades que ello conlleva.

Para el Programa Cuenca Mediterránea, 
Andalucía ha obtenido una financiación 
superior a 3,5  millones de euros en los 
8 proyectos aprobados hasta la fecha en 
la primera convocatoria. Se espera du-
plicar la participación de Andalucía en la 

El Programa Cuenca Mediterránea ha conllevado 

en el periodo 2007-2013 la apertura de nuevos 

partenariados para Andalucía con países, entre 

otros, como Túnez, Israel, Jordania, Egipto, Argelia, 

Líbano o los Territorios Palestinos
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segunda convocatoria, en la que nuestra 
región se convierte en región líder en el 
ámbito español. 

En la gráfica 12 vemos los países con 
los que Andalucía ha formado partena-
riado en estos ocho proyectos, indicán-
dose el número de intervenciones de 
los mismos. Las entidades andaluzas 
han participado en 16 ocasiones.

El Programa Cuenca Mediterránea ha 
conllevado en el periodo 2007-2013 la 
apertura de nuevos partenariados para 
Andalucía con países, entre otros, como 
Túnez, Israel, Jordania, Egipto, Argelia, 
Líbano o los Territorios Palestinos.

a modo dE conclusión
Las grandes cifras destacadas mues-
tran el alto nivel de participación de 
Andalucía en Cooperación Territorial 
Europea en el período 2007-2013, así 
como la capacidad técnica adquirida 
por los agentes andaluces que ha per-
mitido consolidar y establecer redes 
con y hacia Europa.

Un primer balance del  período 2007-
2013 nos lleva a concluir que el grado de 
participación de Andalucía en los siete 

Programas de Cooperación ha sido con-
siderablemente alto teniendo en cuenta 
el número de proyectos aprobados en 
global, 256 y la financiación FEDER apro-
bado de más de 117 millones de euros. 

Se puede, sin duda, afirmar la existencia 
de una cultura de cooperación territorial 
consolidada, sobre todo en los progra-
mas operativos transfronterizos como 
POCTEP y POCTEFEX. Fruto de la con-
solidación de las relaciones transfronte-
rizas con Portugal, el 5 de mayo de 2010, 
se procedió a la institucionalización de la 
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalu-
cía, a través de la firma de un Convenio 
de Cooperación Transfronteriza entre 
la Junta de Andalucía y las regiones de 
Algarve y Alentejo por el que se creaba 
una Comunidad de Trabajo tripartita en-
tre estas tres regiones. 

Este tipo de acciones sirven para no 
solo estrechar las ya existentes relacio-
nes con los países vecinos como Portu-
gal y el Reino de Marruecos, sino para 
desarrollar proyectos conjuntos que 
fomenten los contactos a todos los nive-
les y que suponen una reducción de los 
desequilibrios socioeconómicos entre 
las zonas regionales en cuestión.

Se puede, sin duda, 

afirmar la existencia 

de una cultura 

de cooperación 

territorial consolidada, 

sobre todo en los 

programas operativos 

transfronterizos como 

POCTEP y POCTEFEX



iii congrEso EuropEo 
de cooperación 
territorial europea 
y de vecindad

Córdoba acogió durante los días 28 y 29 de octubre de 2013 

el III Congreso Europeo de Cooperación Territorial Europea 

y de Vecindad, un encuentro organizado por la Consejería de 

la Presidencia con la colaboración de la Fundación Centro de 

Estudios Andaluces, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

C
omo las ediciones anterio-
res, el III Congreso es una 
actividad perteneciente 
al Plan de Información e 

Investigación en materia de Coope-
ración Territorial Europea y de Vecin-
dad, iniciativa enmarcada en el Ob-
servatorio de Cooperación Territorial 
de Andalucía de la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía, 
cofinanciado por el Programa Opera-
tivo FEDER de Andalucía 2007-2013.

Tras inaugurar el Congreso, el conse-
jero de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, Manuel Jiménez Barrios y 
el rector de la Universidad de Cór-
doba, José Manuel Roldán Nogueras, 
hicieron entrega de los Premios de 
Cooperación Territorial Europea y de 
Vecindad en su III Edición. En la cate-
goría de Investigación, recibió el pre-
mio el estudio La cooperación trans-
fronteriza entre España y Marruecos 

mediante políticas y programas euro-
peos: la incidencia de las cuestiones 
territoriales, elaborado por Inmacula-
da González García, de la Universidad 
de Cádiz.

En la categoría de Proyecto, fue galar-
donada la iniciativa Power, economías 
de bajo carbono, en la que participa la 
Agencia Andaluza de la Energía, de la 
Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo. Asimismo, recibió 
una mención especial el proyecto 
Odyssea Al Andalus, liderado por la 
Consejería de Turismo y Comercio.

Tras ello, tuvo lugar la mesa inaugural 
sobre «La futura Política de Cohesión 
de la UE», con la participación de Al-
fonso Dastis, embajador representante 
permanente de España ante la Unión 
Europea; María Irigoyen, eurodiputada, 
y Dimitri Barua, de la representación de 
la Comisión Europea en España.
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La primera de las mesas redondas, bajo 
el título «El papel de las regiones en la 
cooperación territorial europea», contó 
con la participación de María Sol Calzado, 
secretaria general de Acción Exterior de 
la Consejería de la Presidencia; José An-
tonio Ruiz de Casas, de la DG Regio de 
la Comisión Europea, y Eleni Marianou, 
secretaria general de la Conferencia de 
Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM).

En la sesión de tarde, se celebró la mesa 
redonda sobre «La cooperación territorial 
europea en la Política de Cohesión 2014-
2020», participando Fernando Fernández 
Melle, subdirector general del Fondo de 
Cohesión y Cooperación Territorial Euro-
pea, del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas; Alfonso Alcolea, de 
la Plataforma de Agrupaciones Europeas 
de Cooperación Territorial del Comité 
de las Regiones de la Unión Europea, y 
Amparo Montán, coordinadora de INTE-
RACT Point Valencia.

El 29 de octubre, Markus Gehring, 
subdirector del Centro de Estudios 
Legales Europeos (CELS) de la Uni-
versidad de Cambridge, en videocon-
ferencia desde Cambridge; Mª del 
Mar Delgado, directora del Secreta-
riado de Investigadores en Formación 
de la Universidad de Córdoba y Dimi-
tris Kyriakou, senior economist en el 
Institute for Prospective and Techno-
logical Studies (IPTS) de la Comisión 
Europea, debatieron sobre «Los retos 
del conocimiento en la nueva Política 
de Cohesión».

Tras ello, diez investigadores y técni-
cos de diversas provincias andaluzas 
defendieron comunicaciones sobre 
la materia, manteniendo un inten-
so debate. Las comunicaciones y las 
ponencias anteriores conformarán el 
Libro de Actas del III Congreso Eu-
ropeo de Cooperación Territorial, de 
próxima publicación.

Más de 150 personas 

asistieron al 

III Congreso Europeo 

de Cooperación 

Territorial Europea y 

de Vecindad 

Inmaculada González, de la 
Universidad de Cádiz, recibe 
el premio en la categoría de 
Investigación de manos del 
consejero de la Presidencia y del 
rector de la Universidad de Córdoba.
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comisión europea, eurostat

smartEr, grEEnEr, morE inclusivE? 
indicators to support thE EuropE 2020 
stratEgy, 2013 Edition 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2013

La publicación ¿Más 
inteligente, más verde, 
más inclusiva? Indicadores 
para apoyar la Estrategia 
Europa 2020 proporciona 
apoyo estadístico para la 
Estrategia Europa 2020 
y el seguimiento de sus 
cinco objetivos principales. 
La publicación presenta 
las estadísticas oficiales 
elaboradas por el Siste-
ma Estadístico Europeo y 
difundidas por Eurostat.

213 págs.
Formato digital
Gratuito

aleJandro del valle gálvez (dir.), miguel ángel 
acosta sánchez y michel remi nJiki (coords.)

inmigración, sEguridad y frontEras: 
problEmáticas dE España, marruEcos 
y la unión EuropEa En El árEa dEl 
EstrEcho
Dykinson, 2012

El área del Estrecho es esencial 
para las relaciones de España 
con Marruecos y lugar paradig-
mático de las muy especiales 
relaciones de la Unión Europea 
con este país. En primer lugar, 
el libro trata sobre inmigración, 
extranjería y fronteras en España 
y la Unión Europea. Y en segun-
do lugar, aborda las diferentes cuestiones en el área 
del Estrecho en inmigración, seguridad y desarrollo; en 
particular, las problemáticas económicas, democráticas, 
jurídicas y sociales que plantean las Políticas europeas de 
Vecindad, Cooperación, Exterior y de Seguridad, Comer-
cial, Pesca o Inmigración con Marruecos. 

478 págs.
Formato papel 
PVP: 35 euros

emilio d. lozano aguilera et al. 

impacto dE la política dE cohEsión 
En andalucía: andalucía En España 
y Europa. una nuEva propuEsta dE 
indicadorEs para la mEdición dE la 
cohEsión social En Europa
Universidad de Jaén, 2013

Una sociedad justa, basada 
en pilares tales como la 
igualdad de oportunidades, 
la tolerancia y la solidaridad 
entre sus miembros, es una 
sociedad cohesionada. La 
preocupación sobre el efec-
to que la puesta en marcha 
de políticas y actuaciones 
ha producido en el grado 
de cohesión, justifica la 
necesidad de desarrollar 
herramientas que permitan 
medir dicha cohesión.

294 págs.
Formato papel
PVP: 25 euros

eva maría buitrago esquinas y luis benJamín 
romero landa

Economía dE la unión EuropEa: 
análisis Económico dEl procEso dE 
intEgración EuropEa 
Pirámide, 2013 

En este libro se realiza un aná-
lisis económico del proceso 
de integración europea con el 
objetivo de ofrecer al lector un 
material que le permita, por un 
lado, comprender la evolución 
que ha seguido la integración 
europea hasta el momento y, 
por otro, conocer las claves 
que le faciliten la anticipación 
e interpretación de los aconte-
cimientos futuros. Dividido en 

varias partes, el último bloque analiza el presupuesto de 
la UE y las políticas internas; en particular, está centrado 
en la Política de Cohesión y la política agraria. 

432 págs.
Formato papel
PVP: 33 euros
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conferencia de regiones periféricas y marítimas 
de europa 

crpm: 40 succEssful yEars and many 
morE to comE
France Edition Multimédia, 2013

En 40 años de éxito y muchos más por venir se recogen 
las opiniones e hitos que la 
CRPM ha logrado a través 
de su historia. Gracias a las 
entrevistas a varios de sus 
ex presidentes, el lector 
puede conocer su punto 
de vista sobre la Europa de 
hoy, sus problemas, desafíos 
y las actuaciones que desde 
la CRPM se quieren llevar 
a cabo.

30 págs.
Formato digital
Gratuito

stefanie ubrig, laura belenguer, 
dorothee fischer, ulf Wikström, aisling 
Walsh, daniela minichberger, Julia 
chenut

EuropEan coopEration in action!
INTERACT Point Valencia, 2013

Esta publicación pretende mostrar ejemplos de personas 
de la Unión Europea y de sus fronteras exteriores cuya 
vida diaria ha sido mejorada gracias a la inversión de 
fondos europeos a través de la cooperación territorial eu-
ropea y de vecindad durante el periodo 2007-2013. Fue 
publicado tras el Día de la Cooperación Territorial 2013.

20 págs.
Formato digital 
Gratuito

daniel gros y felix roth

thE EuropE 2020 stratEgy: can it 
maintain thE Eu’s compEtitivEnEss in 
thE World? 
Centre for European Poli-
cy Studies (CEPS), 2012

Este informe CEPS analiza en 
profundidad la Estrategia Eu-
ropa 2020 y los objetivos que 
establece para la UE, con la 
intención de arrojar luz sobre 
la cuestión de si la estrategia 
tendrá éxito en el fomento de 
la competitividad global de 
la Unión Europea.

125 págs.
Formato papel y digital
PVP: 25 euros

dominique foray, John goddard, xabier 
goenaga beldarrain, mikel landabaso, 
philip mccann, kevin morgan, claire 
nauWelaers, raquel ortega-argilés

guidE to rEsEarch and innovation 
stratEgiEs for smart spEcialisations 
(ris 3)
European Commission, Joint Research Centre, 
Institute for Prospective Technological Studies, 
Sevilla, 2012

La Guía de Estrategias de Investigación e Innovación para 
una especialización inteligente (RIS3) establece el concepto 
de la especialización inteligente y proporciona orientacio-
nes sobre cómo desarrollar estrategias de investigación e 
innovación para una espe-
cialización inteligente (RIS3). 
La guía también presenta de 
manera resumida algunos 
instrumentos de aplicación 
que podrían ser utilizados 
para poner en práctica las 
estrategias de especializa-
ción inteligente, en concreto, 
el uso de clústeres, la coope-
ración universidad-empresa, 
el apoyo a la innovación de 
las pymes, o la contratación 
pública de la innovación. 

117 págs.
Formato digital

CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES (CRPM) 
CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS (CPMR)
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QUIéN
Consejería de la Presidencia

de la Junta de Andalucía
 Fundación Centro de Estudios Andaluces

cómo

En el marco del Proyecto Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía, 
liderado por la Secretaría General de Acción Exterior y cofinanciado por el Programa 

Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013

qué
Fomento de la investigación en materia de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad

Líneas de investigación
∞ El Objetivo Cooperación Territorial Europea de la 

Política de Cohesión. Implicaciones para Andalucía.

∞ Gobernanza multinivel y la cooperación 
territorial europea. Implicaciones para 
Andalucía.

∞ Modelos de cooperación territorial en Europa 
(AECT, Eurorregiones, Macrorregiones...). El caso 
de Andalucía.

∞ La cooperación transfronteriza 
Alentejo-Algarve-Andalucía.

∞ Andalucía y la cooperación transnacional.
El espacio Mediterráneo. El espacio Atlántico.

∞ La cooperación territorial europea y sus áreas 
temáticas: innovación, desarrollo 
socioeconómico, medio ambiente y patrimonio, 
diálogo cultural y gobernanza local, movilidad, 
accesibilidad y ordenación territorial.

∞ La Política Europea de Vecindad y las regiones. 
Andalucía y el Mediterráneo.

∞ La cooperación transfronteriza
Andalucía-Norte de Marruecos.

Colección ‘Investigación en 
Cooperación Territorial Europea’

Revista semestral ‘Cuadernos de 
Cooperación Territorial Europea’

Congresos y Encuentros 
de Cooperación 

Territorial Europea
y de Vecindad

Red Andaluza de 
Investigadores  en materia 
de Cooperación Territorial 

Europea y de Vecindad

Publicaciones
Premios de Cooperación 

Territorial Europea
y de Vecindad

• Monografías

• Libro de actas de los congresos

+

+ + +

PLAN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
EN MATERIA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y DE VECINDAD

Más información:
Fundación Centro de Estudios Andaluces

C/ Bailén, 50. 41001 Sevilla
http://centrodeestudiosandaluces.es/actividades/sitios/cte

cte@centrodeestudiosandaluces.es
Teléfono: 955 055 210 
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Estado social y cohesión
el fundamento de
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territorial europea

A FONDO

La integración 
euromediterránea:
entre la globalización
y la financiación

PANORÁMICA

Proyectos de 
Cooperación Territorial 
Europea y de Vecindad 
en Andalucía en el 
periodo 2007-2013 
Cifras y datos
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