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INTRODUCCIÓN

La jornada organizada por la Fundación Rafael Campalans, con la colaboración de la
Fundación Friedrich Ebert Stiftung, sobre “El espacio euromediterráneo en la definición de un
nuevo modelo económico y energético”, se celebró el pasado 26 de marzo en el Word Trade
Centre de Barcelona, y suscitó una notable participación de políticos, expertos y académicos
del asunto.
Después de la celebración de la cumbre de Copenhague, y teniendo en cuenta el importante
impulso que puede dar la Presidencia Española a los proyectos prioritarios fijados para la
Unión por el Mediterráneo (UpM), la Fundación Rafael Campalans consideró oportuno
celebrar este seminario con el objetivo de promover un debate riguroso sobre los retos de
futuro en materia económica y energética en la región euromediterránea, y de proponer un
modelo de crecimiento y desarrollo sostenible y próspero para la zona, sabiendo que el
progreso y la sostenibilidad de la región dependerán en gran media del modelo económico y
energético que se articule en el conjunto de países euromediterráneos.
La Fundación Rafael Campalans dividió los debates en tres mesas: una primera, sobre “Los
retos económicos y las reformas necesarias para un nuevo modelo de desarrollo de futuro en
el Mediterráneo”; una segunda sobre “La energía como eje de una nueva etapa de
crecimiento, y motor de integración regional en el Mediterráneo: presente y futuro”; y una
tercera, sobre “La Unión por el Mediterráneo como catalizadora del desarrollo sostenible en el
Mediterráneo”. En el marco de la primera mesa, se debatió sobre el modelo industrial de
futuro, las redes de comunicaciones e infraestructuras de conectividad, el sector servicios –
haciendo especial énfasis en el modelo de turismo sostenible‐, los sistemas de educación y
formación, y el mercado de trabajo. En la segunda mesa, por un lado se examinaron las
energías renovables y los nuevos sectores que ‐ gracias al desarrollo tecnológico‐ pueden
contribuir a un nuevo modelo económico más sostenible para el futuro y, por el otro, se
abordó el tema de la energía como factor de integración regional sur‐sur. La tercera mesa se
centró en los proyectos prioritarios de la UpM como catalizadores del desarrollo sostenible y,
en este sentido, trató de la descontaminación del Mar Mediterráneo, del Mecanismo
Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP), de las autopistas terrestres y
marítimas, y del Plan Solar Mediterráneo, entre otros.
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DESARROLLO DE LA JORNADA

Inauguración
La inauguración de la jornada fue a cargo de Albert Aixalà, que dio la bienvenida a los
participantes y anunció los proyectos de la Fundación Rafael Campalans previstos en el ámbito
Mediterráneo.

Raimon Obiols, por su parte, inició su intervención citando a Alain Chenal, y refiriéndose al
Mediterráneo como el espacio de todos los conflictos, pero también el mar de todos los
encuentros. Dijo que, en estos momentos, el Mediterráneo se encuentra en una nueva
situación: con una Unión por el Mediterráneo (UpM) que, en su opinión, tiene que dejar de ser
una unión de proyectos para convertirse en un proyecto de unión, y valoró la
institucionalización de la UpM como muy política y poco funcionalista. Igualmente, mencionó
dos retos: evitar las superposiciones o solapamientos entre instrumentos euromediterráneos,
y obtener más recursos financieros para tirar adelante estos proyectos.
Desde un punto de vista más económico, explicó que, de 1995 a 2007, aunque el comercio en
el Mediterráneo se multiplicó por tres (las exportaciones aumentaron en más de un 100% y las
importaciones en más de un 200%), la balanza comercial no es satisfactoria para los países
euromediterráneos; y que tampoco se ha avanzado mucho en integración sur‐sur (el comercio
sur‐sur representa sólo un 3‐5%).
Como recomendaciones finales, apuntó que hay que centrarse en la funcionalidad del
proyecto; apeló al liderazgo en el Mediterráneo en el ámbito económico, social, etc.; e insistió
en la importancia de evitar la interposición o solapamiento de iniciativas, y de buscar recursos
financieros.

El tercer participante, Andreu Morillas, apuntó en su discurso hacia un modelo de crecimiento
más sostenible, y a la necesidad de caminar hacia una economía de baja intensidad energética
en la demanda y de baja emisión de carbono en la oferta, maximizando el uso de energías
renovables. Como debilidades de los países euromediterráneos, enumeró las escasas
exportaciones de estos países hacia Europa y su escasa diversificación, la debilidad del
comercio intraregional, la poca asistencia financiera para desarrollar acuerdos de asociación, y
la necesidad de fomentar alianzas entre las universidades del norte y del sur para intensificar
los intercambios universitarios o entre empresas.
Igualmente, Morillas trató de la energía como un sector estratégico donde la cooperación es
imprescindible. Y en el ámbito de las energías renovables, se pronunció a favor de su impulso y
fomento, y destacó el plan solar como una gran oportunidad para explotar el potencial solar y
como catalizador de las economías del Mediterráneo, de estímulo del tejido industrial, de la
transferencia de tecnología y de know‐how, y de la creación de empleo, etc. Destacó,
finalmente, la importancia de las sinergias positivas Norte‐Sur.
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Mesa I. Retos económicos y reformas necesarias para un modelo de desarrollo de futuro en
el Mediterráneo
Maria Badia mencionó en su discurso de introducción a la Mesa I sobre los “Retos económicos
y reformas necesarias para un modelo de desarrollo de futuro en el Mediterráneo”, que los
países euromediterráneos están teniendo una mayor resistencia a la crisis global debido a
unos sistemas financieros poco abiertos y con menos vínculos globales, y dijo que, ante esta
situación, la cuestión es como debería abordar la UpM y la Unión Europea la transformación
de su modelo económico y desarrollo futuro en el Mediterráneo.
Badia habló también de la necesidad de sacar a los procesos de integración regional de su
actual estancamiento, mediante, entre otras cosas, una gran inversión en infraestructuras
públicas de carácter transnacional. Y dijo que todos estos proyectos sólo serían viables a largo
plazo si el principio de sostenibilidad ambiental aparecía como elemento vertebrador de las
políticas, y si disponían de la financiación adecuada en un contexto de cierta inseguridad
jurídica. Finalmente, destacó la gran relevancia de los proyectos culturales, de formación y de
la sociedad civil en todo el proceso.

Josep Maria Jordán inició su intervención anunciando que, aparentemente, ha habido un
mayor impacto de la crisis en Europa, y especialmente España, que en los países del Magreb –
debido a una menor propagación de la crisis financiera en estos países‐ , si bien este impacto
ha sido diferente en cada uno de los países de la región, en función de su estructura
económica. En general, habló de una lenta recuperación en Europa en 2010, y de una mejora
de la situación en el Magreb, aunque con variaciones nacionales.
Como modelos más exitosos, destacó el de Túnez, basado en una voluntad de acelerar la
modernización e internacionalización económica a través de medidas para ayudar a las
empresas y de un plan de desarrollo de la competitividad; y el de Marruecos, por su voluntad
de convertir el país en una plataforma económica orientada a Europa, de apoyo a las PYMES,
con un gran esfuerzo a favor del turismo y mediante un Pacto Nacional para la recuperación
industrial (2009‐2015) y de sectores orientados a la IED (automóvil, aeronáutica, electrónica…)
y tradicionales (textil, cuero, agroalimentario, etc.)
Preguntándose por el éxito que ha tenido hasta ahora esta iniciativa respecto a su objetivo de
promover el desarrollo del Sur del Mediterráneo, habló de luces, al haberse conseguido
algunos avances importantes, y de sombras, por la amplia brecha subsistente entre el Norte y
el Sur de la región. En particular, dijo que la tasa de crecimiento económico de los países del
Magreb ha mejorado, en general, pero no lo suficiente (en intensidad y regularidad) para
atender las necesidades de empleo y aliviar los niveles de pobreza. También comentó que,
como resultado de los Acuerdos de Asociación, se han producido efectos positivos en el
comercio y la inversión, pero todavía no a la escala que sería necesaria para impulsar un
desarrollo vigoroso y sostenible en los países del Magreb. En concreto, ha habido un
incremento de los intercambios comerciales entre la UE y dichos países, aunque no de forma
espectacular, y esos países (sobre todo Marruecos y Túnez) han mejorado su capacidad de
atracción de inversión extranjera directa en los últimos años, pero de modo aún insuficiente
en comparación con otras áreas.
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Con el fin de avanzar más en el camino realizado hasta ahora y reducir la brecha de bienestar
entre el Norte y el Sur del Mediterráneo, logrando un área de desarrollo compartido, Jordán
destacó siete grandes ámbitos donde llevar a cabo actuaciones más decididas en lo sucesivo:
aumento de la ayuda financiera, impulso de las reformas institucionales, apuesta por la
integración magrebí, avance en la apertura agraria norte‐sur, intensificación del diálogo
cultural, mejor aprovechamiento de la inmigración, y sostenibilidad medioambiental.

Martin Kremer aportó una visión alemana sobre el Mediterráneo y trató de la iniciativa
industrial DESERTEC, destacando su importancia estratégica en términos de oportunidad de
negocios del país y de implicación de empresas energéticas (económicos), e incluso de
cooperación con el Este y de articulación de estructuras de gobernanza en los países de la
ribera sur del Mediterráneo (políticos).
En concreto, presentó la iniciativa como complementaria a la del Plan Solar del Mediterráneo,
en la medida en que su función consistiría en tratar de exportar electricidad generada por la
energía solar para satisfacer la demanda y mejorar la interconexión intereuropea del mercado
de la electricidad, creando un modelo de futuro de cooperación económica y energética en el
Mediterráneo, e implicando a los actores afectados ‐en especial a las empresas energéticas
alemanas‐ de abajo a arriba (bottom‐up), al margen del proceso de Unión por el Mediterráneo.

Joan Majó, por su parte, inició su intervención relativizando la proximidad geográfica que une
al norte con el sur del Mediterráneo, y dijo que la UpM debe progresar, aún sabiendo que no
tiene porque haber una progresiva homogeneización de los países euromediterráneos, porque
las diferencias son muy grandes. Se mostró a favor de la multilateralidad, pero defendió las
relaciones bilateralales, puesto que los países que están en este proceso son diferentes y
necesitan enfoques distintos.
Igualmente, dijo que el proceso euromediterráneo tiene que centrarse más en proyectos que
en grandes colaboraciones políticas, y destacó cuatro potencialidades que permiten poner en
marcha proyectos que ayudan al desarrollo de un país: recursos energéticos, turísticos,
mercado interior y mercado público.
En el debate, ante el problema de interconnectividad y energía en la educación que destacó
Isabel Darder, Majó respondió aludiendo a la importancia de la transferencia de conocimientos
vía actividad industrial, y dijo que la conectividad era fundamental.

Mesa II. La energía como eje de una nueva etapa de crecimiento y motor de integración
regional en el Mediterráneo: presente y futuro
Teresa Riera habló al inicio de la Mesa II sobre “La energía como eje de una nueva etapa de
crecimiento y motor de integración regional en el Mediterráneo: presente y futuro” de la
importancia de la energía para la articulación del nuevo modelo de desarrollo sostenible y de
creación de empleo de futuro y en las relaciones euromediterráneas. Comentó que la
6

demanda energética de la Unión Europea es creciente, y que es fundamental garantizar un
suministro seguro y a un precio razonable. Trató de la estrategia del 20‐20‐20 de la Unión
Europea (cuyo objetivo es alcanzar el 20% en energía renovables, un 20% de ahorro energético
y reducir en un 20% las emisiones de CO2 en 2020), de los esfuerzos que se están haciendo a
nivel comunitario a fin de construir un mercado interior de la energía, y de articular las redes
necesarias para garantizar la conectividad entre Estados Miembros para el desarrollo de
tecnologías energéticas modernas y limpias. Destacó también la prioridad que representa el
Plan Solar Mediterráneo para la Presidencia Española, como proyecto estratégico de desarrollo
sostenible de la región.

Mariano Marzo dijo que los modelos energéticos en el espacio euromediterráneo son muy
distintos, e incluso entre los países de la Unión Europea. Expuso que el crecimiento
demográfico y económico no se puede hacer sin un crecimiento del consumo de energía, y que
las previsiones apuntan a un aumento de su uso tanto en la industria, en el transporte
(principalmente, del petróleo) como en el ámbito residencial. Apuntó que un 82% de las
energías que se consumirá en el Mediterráneo en el año 2030 serán combustibles fósiles y, en
especial, gas natural, a pesar de lo que comporta en términos de seguridad del suministro y en
materia de medio ambiente. Trató del desplazamiento del centro de gravedad del consumo
hacia la cuenca sur, y priorizó la seguridad del suministro, identificando como preocupaciones
añadidas las relativas a los costes y al medio ambiente.

Antoni Llardén, por su parte, habló del consumo desequilibrado de energía en el mundo. Ante
el creciente consumo previsto en el mundo para los próximos 15‐30 años (dijo que China e
India serán protagonistas principales de este incremento del consumo), propuso actuar sobre
la intensidad energética, e intentar ganar eficiencia y reducir los factores de emisión, ante la
dificultad de actuar sobre otros aspectos como la renta o la población. Como ejemplo, dijo que
la industria ya es muy eficiente en el uso de energía, mientras que la ciudadanía lo es menos.
Habló también de las variables a tener en cuenta: disponibilidad, coste económico/ambiental,
seguridad de suministro, competitividad o autonomía frente a terceros, y dijo que veía
necesario un mix energético diversificado, con el gas natural como back up del sistema
energético.

Antoni Flos trató de los factores de integración asociados a la energía, y dijo que la energía
suele verse como factor de integración regional probablemente porque gas y electricidad
suelen asociarse a la existencia de conexiones físicas estables entre países, y porque dan lugar
a flujos también estables entre productores e importadores. En el caso del Mediterráneo,
destacó los cuatro países de la ribera sur que son exportadores ante todos los demás ‐que son
fuertemente importadores‐, y dijo que ello permitía pensar en vínculos sur‐norte y sur‐sur. No
obstante, también afirmó que, a veces, las conexiones entre vecinos del norte o del sur son
más débiles que las interconexiones del Norte hacia el Sur o al revés. En el marco de la UpM
distinguió tres zonas por su nivel de interconexión, y dijo que todas ellas deben alcanzar un
mayor nivel de integración para mejorar su fiabilidad y seguridad. Apuntó además que estas
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interconexiones y flujos sólo deben incrementarse de ser necesarias a efectos energéticos y
económicamente viables. Finalmente, valoró de manera interesante y crítica el Plan Solar.

Ignasi Nieto destacó algunos puntos débiles de la UpM, como la geoestrategia, el alto coste de
las inversiones, la trampa de la pobreza ‐asociada a los recursos naturales‐, etc., y dijo que los
sobrecostes deberían entenderse como cooperación. Como puntos positivos, habló de
Desertec y del Plan Solar como iniciativas empresariales para que las empresas exporten
tecnología al Mediterráneo, y mencionó que podrían constituir un win‐win escenario. También
expuso que las energías renovables necesitan una mayor demanda para ser más competitivas,
y que representan una buena oportunidad de exportación de las empresas de la Unión
Europea, también para que los países euromediterráneos dispongan de una transferencia de
tecnología. Terminó refiriéndose a la ocasión para acabar con la falta de acceso de electricidad
en el norte de África y a la importancia de desarrollar redes dentro de estos países.

Ponencia de Jordi William Carnes y Ayats, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Barcelona, y Concejal de Hacienda y Promoción Económica sobre “El papel de Barcelona en
el desarrollo del Mediterráneo”
Después del almuerzo, Jordi William destacó en su intervención que la Unión Europea tiene el
reto de ser el centro de capacitación económica y tecnológica, pero indicó que su problema es
de fragmentación y falta de liderazgo. Mencionó que no existe una visión global de Europa, y
finalizó diciendo que Barcelona no puede estar al margen de este proceso de modernización, y
que apuesta por el vehículo eléctrico.

Mesa III. La UpM como catalizadora del desarrollo sostenible en el Mediterráneo
Andrés Perelló introdujo la Mesa III sobre “La UpM como catalizadora del desarrollo sostenible
en el Mediterráneo” con la reflexión que la UpM debe ser el principal instrumento de lucha
contra la contaminación del Mediterráneo. Recomendó reforzar la cooperación energética (las
redes nacionales de energía, por ejemplo) y la cooperación entre las PYME (motores de la
creación de empleo), y dijo que las políticas ambientales mejoran la condición de las personas,
y que también son parte de la lucha contra la exclusión social. Concluyó diciendo que hay que
reforzar la vertiente ambiental y civil de la UpM.

Samir Allal partió en su intervención de la necesidad de facilitar un acceso mayoritario a la
energía, y habló de la interrelación entre actores estáticos (operadores energéticos) y no
estáticos (Estados y privados), del vínculo directo entre la seguridad energética y el cambio
climático, de cómo mejorar la eficacia energética, y se centró en cómo conciliar el desarrollo
sostenible del mediterráneo con el acceso generalizado a unos recursos limitados, en una
coyuntura crítica de crisis. Así, destacó que existe un subconsumo energético por parte de los
países de la ribera sur de Mediterráneo (un ciudadano medio de la UE consume 10 veces más
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que un ciudadano medio marroquí, por ejemplo) y que aún un 15% de esta región no tiene
acceso a la red eléctrica como se tiene en el norte. Finalmente, habló del papel del transporte
en el futuro.

Jordi Valls partió de la necesidad de desarrollar las infraestructuras europeas (Red
Transeuropea de Transportes, TEN‐T) en función de los intereses del conjunto de Europa (y no
de los intereses puramente nacionales), y habló de la importancia de desarrollar centros
logísticos en puertos africanos. En concreto, dijo que se está dando un gran desarrollo de la
estructura portuaria del norte de África, que puede hacer aumentar el flujo de actividades
comerciales tanto del norte como del sur, en la medida en que puede permitir a los puertos
del Norte de la ribera Mediterránea convertirse en centros de distribución de esta actividad
logística. Puso énfasis en la importancia del compromiso de la Unión Europea para conectar el
norte y el sur del Mediterráneo en términos comerciales. Finalmente, informó de que el
puerto de Barcelona quiere captar un 75% del tránsito de Asia que va directamente a Europa y
que pasa por el Mediterráneo, y explicó alguna forma concreta de reducir los costes
ambientales.

Mariàngels Pérez dijo que lo más importante de la energía es su disponibilidad, que la
demanda de energía en el futuro aumentará de manera muy clara en la cuenca sur del
Mediterráneo, y que es necesario aprovechar la UpM para hacer algo conjuntamente.
Consideró que no se puede esperar la harmonización de las legislaciones de más de 40 países
cuando no se ha conseguido en Europa, y mencionó que las primas deberían ser decrecientes,
y que deberían servir para pagar una infraestructura del sur.

Finalmente, Albert Aixalà hizo la clausura del seminario.

CONCLUSIONES

Los desequilibrios entre el Norte y el Sur de la ribera mediterránea perviven. En realidad, la
balanza comercial no es satisfactoria para los países euromediterráneos –las exportaciones de
estos países hacia Europa son escasas y poco diversificadas‐, el comercio intraregional es débil,
siguen faltando recursos financieros, y no se ha avanzado mucho en proyectos de integración
sur‐sur. No obstante, los países euromediterráneos están teniendo una mayor resistencia a la
crisis global debido a unos sistemas financieros poco abiertos. Por ello, mientras se está dando
una lenta recuperación en Europa, la tasa de crecimiento económico de los países del Magreb
también va mejorando en general, si bien no lo suficiente (en intensidad y regularidad) para
atender las necesidades de empleo y aliviar los niveles de pobreza. De todas formas, existen
variaciones nacionales y casos exitosos destacables, como el de Túnez y Marruecos.

9

Para avanzar en la reducción de la brecha de bienestar entre el Norte y el Sur del
Mediterráneo y lograr un área de desarrollo compartido, hay que considerar siete grandes
ámbitos donde llevar a cabo actuaciones más decididas en lo sucesivo: aumento de la ayuda
financiera, impulso de las reformas institucionales, mejora de los sistemas educativos, apuesta
por la integración magrebí, avance en la apertura agraria norte‐sur, intensificación del diálogo
cultural, mejor aprovechamiento de la inmigración, y la sostenibilidad medioambiental.

En cuanto al proyecto de Unión por el Mediterráneo (UpM), es aún evidente el problema de la
fragmentación y la falta de liderazgo, pero existen otros retos a superar, como el de evitar las
superposiciones entre instrumentos euromediterráneos, y obtener más recursos financieros
para tirar adelante estos proyectos. Por ello, sería positivo centrarse en la funcionalidad del
proyecto y promover liderazgos en el ámbito económico, social, etc. en la región. Sin embargo,
a pesar de la multilateralidad, las importantes diferencias entre países hacen necesario
adoptar enfoques distintos según los países.

Por otro lado, la energía es un sector estratégico donde la cooperación es imprescindible. En
realidad, las sinergias norte‐sur son fundamentales, y a pesar de ser débiles, lo son aún más
las sur‐sur.

En el mundo, el consumo de energía es desigual, y es evidente que el crecimiento demográfico
y económico no se puede hacer sin un crecimiento del consumo de energía. La seguridad del
suministro y su disponibilidad son esenciales, y ambas no se pueden disociar del cambio
climático, y de la transferencia de tecnologías. En este sentido, el Plan Solar es una gran
oportunidad para explotar un potencial solar que puede ejercer de catalizador de las
economías del Mediterráneo, de estímulo del tejido industrial, de la transferencia de
tecnología y de know‐how, y de la creación de empleo.

Ante el creciente consumo previsto en el mundo para los próximos 15‐30 años, es importante
maximizar la eficiencia energética y apostar por mixes energéticos diversificados. El papel del
transporte en un futuro también es muy importante.
En definitiva, hay que reforzar la vertiente ambiental y civil de la UpM, y el principio de
sostenibilidad ambiental debe ser un elemento vertebrador de las políticas.
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