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 Balance y perspectivas 
de la Asociación Euromediterránea

Una mirada española
. Josep Maria Jordàn Galduf

Catedrático de Economía Aplicada
Universitat de València

J

1. Introducción 1

En noviembre de 2005 se cumple el décimo aniversario de la Conferencia Euromediterránea de 

Barcelona que puso en marcha una nueva etapa en las relaciones entre la Unión Europea (UE) y los 

países de la ribera Sur y Este del Mediterráneo. Dicha Conferencia lanzó en 1995 la creación de una 

Asociación Euromediterránea, con unos ambiciosos objetivos en los ámbitos político, económico y 

social. En aquellos momentos eran 15 los Estados miembros de la UE y 12 los Países Terceros 

Mediterráneos (PTM). Hoy la UE ha incorporado a 10 nuevos Estados miembros, entre los cuales 

figuran precisamente dos de aquellos PTM, Malta y Chipre, mientras que otro país como Turquía se 

halla en un proceso (presumiblemente largo) de preadhesión. Los otros nueve PTM son los siguientes: 

Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, la Autoridad Palestina, Jordania, Líbano y Siria. Por su 

parte, Libia es todavía un mero observador de la Asociación Euromediterránea. 

Visto desde España, el proceso de Asociación Euromediterranea constituye algo muy 

importante: es un proceso que entraña notables retos, pero que ofrece a la vez grandes 

oportunidades. La economía española ha sacado provecho del proceso de internacionalización 

experimentado en las pasadas décadas. Sin duda, la mayor apertura internacional alcanzada 

recientemente, el ritmo de innovación tecnológica y la incorporación de nuevos países en desarrollo al 

entramado de la globalización han modificado sus ventajas competitivas y están forzando el ajuste y 

la reconversión de los sectores tradicionales. Ahora bien, si se saben articular las actuaciones y las 

políticas adecuadas, la Asociación Euromediterránea abre también múltiples posibilidades para 

España.

1  Debo al profesor Isidro Antuñano Maruri la elaboración de los cuadros 6 y 10 que aparecen en el texto. Asimismo, 
quiero hacer constar que el apartado 5 sintetiza un trabajo más amplio realizado en colaboración con el profesor José Mª 
García Álvarez-Coque. Mi agradecimiento, pues, a ambos profesores por ello.



¿En qué situación se halla el Proceso de Barcelona 10 años después de haberse puesto en 

marcha? ¿Qué impulso le aporta la Política Europea de Vecindad establecida con motivo de la 

ampliación de la UE hacia el Este? ¿Qué interés tiene para España la estrategia de Asociación 

Euromediterránea y cómo se considera la delicada cuestión agraria en la misma? En este artículo se 

trata de dar una respuesta a estas cuestiones. En el segundo apartado se hace un balance del 

Proceso de Barcelona y en el tercero se apunta el valor añadido que incorpora la Política Europea de 

Vecindad. En el cuarto apartado se esbozan las relaciones económicas de España con los PTM y en 

el quinto se analiza el tratamiento específico de la agricultura en los Acuerdos de Asociación 

Euromediterráneos. Finalmente, en el sexto apartado se extraen las principales conclusiones.

2. Situación de la Asociación Euromediterránea

La existencia de unas relaciones especiales entre la UE y los PTM se remonta a los años 

sesenta, cuando fueron establecidos unos acuerdos comerciales de carácter preferencial entre la 

Comunidad y algunos de estos países. En los años setenta, la Política Mediterránea de la UE adoptó 

ya un enfoque más global hacia la región, e incorporó un ámbito de cooperación financiera junto al 

ámbito comercial. El objetivo de la Política Mediterránea de la UE era contribuir al desarrollo de los 

PTM. Sin embargo, los resultados alcanzados por dicha política a lo largo de los años setenta y 

ochenta fueron más bien escasos (Bataller y Jordán, 1995).

Mientras tanto, en la segunda mitad de los años ochenta se produjeron dos hechos de notable 

importancia al respecto. En primer lugar, la entrada de España y Portugal en la UE (1986), cuyo 

impacto era muy temido por los países del Magreb (especialmente por Marruecos). En segundo lugar, 

la caída del muro de Berlín (1989) que puso en marcha los procesos de transición política y económica 

de los Países de Europa Central y Oriental (PECO). Como es sabido, la UE brindó inmediatamente su 

apoyo a dichos países, con los que estableció primero unos Acuerdos Europeos de asociación y 

después activó una estrategia de preadhesión.

 

Todo lo anterior motivó un replanteamiento de la Política Mediterránea de la UE en los años 

noventa, que culminó en la propuesta de asociación con los PTM en la Conferencia Euromediterránea 

celebrada en Barcelona en noviembre de 1995. La Asociación Euromediterránea fue establecida, así, 

como un contrapeso de la apertura de la UE hacia el Este y para ayudar a los PTM a superar su 

especial fragilidad política y socioeconómica. Un proyecto, con un doble mecanismo bilateral y 

regional, que se emprendió entonces con muchas ilusiones y esperanzas, pero que tampoco ha 

rendido todavía suficientes frutos (Bataller y Jordán, 2000; Jordán y Bataller, 2003).
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La Asociación Euromediterránea (o Proceso de Barcelona) se articula en torno a tres capítulos o 

ámbitos de actuación: 1) el político y de seguridad; 2) el económico y financiero; y 3) el social, cultural 

y humano. Los objetivos eran y son muy ambiciosos: crear una zona de paz y estabilidad, una zona 

de prosperidad compartida y una zona de diálogo cultural e intercambio humano.

En el segundo capítulo, correspondiente al ámbito económico, los instrumentos ideados para 

lograr una zona de prosperidad compartida son fundamentalmente dos: 1) la instauración progresiva 

de un área de libre comercio con el horizonte de 2010, a partir de unos Acuerdos de Asociación entre 

la UE y cada uno de los PTM; y 2) el establecimiento de una cooperación financiera adecuada por 

parte de la UE, a través del programa MEDA, para facilitar las reformas económicas e institucionales 

de los PTM. 

Una parte importante del Proceso de Barcelona ya está siendo aplicado, aunque se avanza con 

mucha lentitud. Los Acuerdos de Asociación se han negociado con todos los países y en su mayoría 

han entrado en vigor, incluido el desmantelamiento automático y en tramos anuales de las barreras 

comerciales (cuadro 1). Pendientes están, sin embargo, las áreas de libre comercio entre los propios 

PTM, si bien ya se ha puesto en marcha en ese sentido la llamada Iniciativa de Agadir entre 

Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania. En los otros ámbitos de carácter no económico del Proceso de 

Barcelona también se han producido algunos avances, aunque de manera insuficiente. Así, por 

ejemplo, en la VI Conferencia Ministerial Euromediterránea celebrada en Nápoles en diciembre de 2003 

se acordó la creación de la Fundación Euromediterránea para el Diálogo de las Culturas y de la 

Asamblea Parlamentaria Euromediterránea.

 

CUADRO 1

EVOLUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UE Y LOS PTM

Conclusión de las negociaciones Firma del Acuerdo Entrada en vigor

Marruecos Noviembre de 1995 Febrero de 1996 Marzo de 2000

Argelia Diciembre de 2001 Abril de 2002 Pendiente

Túnez Junio de 1995 Julio de 1995 Marzo de 1998

Egipto Junio de 1999 Junio de 2001 Junio de 2004

Israel Septiembre de 1995 Noviembre de 1995 Junio de 2000

Palestina Diciembre de 1996 Febrero de 1997 Julio de 1997

Jordania Abril de 1997 Noviembre de 1997 Mayo de 2002

Líbano Enero de 2002 Junio de 2002 Marzo de 2003

Siria Octubre de 2004 Octubre de 2004 Pendiente

Fuente: Comisión Europea.
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¿Cuál ha sido hasta el momento la repercusión de la estrategia de Asociación Euromediteránea 

en relación al crucial objetivo de propiciar el desarrollo económico de los PTM y crear una zona de 

prosperidad compartida? En conjunto, la tasa media de crecimiento anual de los PTM ha sido mayor 

en el septenio posterior a 1996 (algo más de un 3% en términos reales) que en el septenio anterior (en 

que no se alcanzó el 3%), producto de un mayor dinamismo en las exportaciones y en la inversión 

interna. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para compensar el crecimiento de la población, ni para 

frenar el aumento de las tasas de desempleo, ni tampoco aliviar los niveles de pobreza (European 

Comission 2003 y 2005). En consecuencia, se ha seguido ensanchando la brecha de desarrollo entre 

las dos riberas del Mediterráneo, produciéndose más flujos migratorios del Sur hacia el Norte (véase 

el cuadro 2 en que se compara la situación socioeconómica de España con la de los PTM).

CUADRO 2

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE ESPAÑA Y LOS PTM (2003)

Población Renta per cápita Índice de Gini

(milones) (dólares)

España................................41,0................................16.990 $....................................32,5

Marruecos..........................30,1..................................1.320 $....................................39,5

Argelia.................................31,8..................................1.890 $....................................35,3

Túnez.....................................9,9..................................2.240 $....................................n. d.

Libia.......................................5,6..................................n. d.........................................n. d.

Egipto..................................67,6..................................1.390 $....................................34,4

Israel......................................6,7................................16.020 $....................................35,5

Palestina...............................3,4..................................1.110 $....................................n. d.

Jordania................................5,3..................................1.850 $....................................36,4

Líbano...................................4,5..................................4.040 $....................................n. d.

Siria......................................17,4..................................1.160 $....................................33,1

Turquía................................70,7..................................2.790 $....................................39,8

Fuente: Banco Mundial.

Nota: El índice de Gini mide el grado de igualdad o desigualdad en la distribución de la renta, y se 

mueve entre los valores de 0 (igualdad máxima) y 100 (desigualdad máxima).
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El establecimiento de la prevista área de libre comercio entre la UE y cada uno de los PTM debe 

suponer la progresiva desaparición de aranceles y barreras cuantitativas para los productos 

industriales, mientras que para los productos agrícolas hay unas concesiones comerciales recíprocas 

que podrán ampliarse en sucesivas negociaciones. Todo ello debería incidir favorablemente en el 

incremento de los intercambios comerciales entre la UE y los PTM. De hecho, éstos han aumentado 

en términos absolutos en los últimos años (European Commission, 2005), pero la cuota del conjunto 

de los PTM en las importaciones y las exportaciones comunitarias se ha modificado muy poco en los 

últimos diez años, siendo actualmente del orden del 7% y del 10%, respectivamente (Bataller y 

Jordán, 2005). Justamente lo contrario de lo que se ha producido en el comercio entre la UE y los 

PECO, que ha aumentado de manera muy notable.

Evidentemente, los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos no se han desarrollado con la 

misma determinación con que lo hicieron los Acuerdos Europeos de asociación, ni han tenido la 

misma capacidad de influencia para promover las adecuadas reformas institucionales de los PTM. El 

programa MEDA de cooperación financiera de la UE con dichos países ha sido a su vez de moderada 

importancia (cuadro 3). Este programa, después de un funcionamiento muy poco eficaz en el período 

1995-1999, mejoró su grado de realización a partir del año 2000, siendo acompañado por la actividad 

crediticia del BEI que también ha mejorado sustancialmente su operativa en los últimos años (Roselló, 

2004).

CUADRO 3

COMPROMISOS DEL PROGRAMA MEDA EN EL PERÍODO 2000-2003

(Millones de Euros)

Marruecos...................................................................................................................................525,3

Argelia...........................................................................................................................................181,8

Túnez............................................................................................................................................306,6

Egipto............................................................................................................................................194,5

Gaza y Cisjordania....................................................................................................................277,8

Jordania.......................................................................................................................................169,4

Líbano.............................................................................................................................................55,7

Siria..................................................................................................................................................82,7

Programas regionales..............................................................................................................590,1

Total MEDA................................................................................................................................2383,9

Fuente: Comisión Europea.
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En el balance que se puede hacer del Proceso de Barcelona, diez años después de haberse 

emprendido éste, el elemento clave ha sido el lento avance que han experimentado los PTM en su 

proceso de modernización institucional, política y económica. Ha habido, sin duda, un cierto progreso 

en el fortalecimiento del marco legal, en la liberalización de los intercambios exteriores y en la 

aplicación de políticas macroeconómicas más estables. Sin embargo, la actividad económica sigue 

constreñida en dichos países por un inadecuado sistema fiscal, por un marco legal aún débil y por un 

excesivo e inapropiado intervencionismo de la Administración Pública (European Commission, 2005). 

Un indicador del lento avance de las reformas lo constituye la percepción de la corrupción en tales 

países (véase el cuadro 4).

CUADRO 4

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN (2004)

Ranking índice

España...............................................23.............................................7,1

Israel...................................................26.............................................6,4

Jordania............................................37.............................................5,3

Túnez.................................................40.............................................5,0

Siria.....................................................73.............................................3,4

Egipto.................................................78.............................................3,4

Marruecos........................................80.............................................3,2

Turquía..............................................81.............................................3,2

Argelia................................................97.............................................3,2

Líbano................................................98.............................................2,7

Libia...................................................110............................................2,7

Palestina..........................................111............................................2,5

Fuente: Transparency International.

Nota: El país percibido como menos corrupto en el mundo (el nº 1 en el ranking) es Finlandia 

con un índice de 9,7, y el percibido como más corrupto (el último en el ranking) es Haití 

con un índice de 1,5.

Como consecuencia de todo ello, los PTM han tenido muy poco éxito en atraer inversión 

extranjera directa (IED), en contraste con el fuerte flujo de la misma que han atraído los PECO. Los 

datos parecen revelar una cierta mejora en los últimos años (cuadro 5), especialmente en los países 

del Magreb (dejemos aquí de lado el caso de Israel). Aún así, los países del sur del Mediterráneo 

continúan siendo una región marginal desde el punto de vista de los intereses de los inversores en el 
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extranjero. En efecto, a pesar del reciente aumento en su ponderación mundial, el Norte de África se 

encuentra muy por debajo, en cuanto a la recepción de IED, de los PECO, de América Latina y sobre 

todo del Sureste asiático (donde destaca poderosamente China).

CUADRO 5

FLUJOS NETOS DE IED EN LOS PTM

(Promedios anuales en millones de dólares)

1992-1995 1996-1999 2000-2002 2003

Marruecos...........................521...........................655.........................1096......................2279

Argelia.....................................8.............................385..........................911.........................634

Túnez....................................546...........................438..........................687.........................584

Egipto....................................702..........................1377.........................797.........................237

Israel......................................746..........................1916........................3012......................3745

Jordania.................................6.............................211...........................88..........................379

Líbano....................................13............................170..........................268.........................358

Siria........................................120...........................129..........................233.........................150

Fuente: UNCTAD y Banco Mundial.

España individualmente sigue absorbiendo aproximadamente cinco veces más IED que el total 

del Norte de África (véase el cuadro 6). Pese a los cambios en la coyuntura económica y financiera 

mundial, España continúa siendo un país de elevada atracción para la IED, si bien al mismo tiempo 

crece de manera muy apreciable la inversión española en el exterior. De hecho, durante el año 2004 

la entrada de capital extranjero en España para la compra de empresas o inversión en nuevas 

producciones sufrió un pronunciado descenso respecto a 2003 (pasando de 22.705 millones de euros 

a 7.928), mientras que las salidas de capital español para invertir en el exterior aumentaron 

notablemente (pasando de 20.709 millones de euros a 33.806).
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CUADRO 6

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA

(Millones de dólares corrientes y %)

Total mundial Norte de África % España %

Media 1992-97...................310.879.......................1.926..................0,6...............8.615...................2,8

1998.....................................690.905.......................2.904..................0,4.............11.797...................1,7

1999...................................1086.650.......................3.032..................0,3.............11.578...................1,1

2000...................................1387.953.......................2.918..................0,2.............37.523...................2,7

2001.....................................817.574.......................5.490..................0,7.............28.005...................3,4

2002.....................................678.751.......................3.631..................0,5.............35.908...................5,3

2003.....................................559.576.......................5.784..................1,0.............25.625...................4,6

Fuente: UNCTAD (2004): World Investment Report, 2004.

3. El impulso de la Política Europea de Vecindad

El 12 de mayo de 2004, pocos días después de realizarse la histórica ampliación de la UE hacia 

el Este, la Comisión presentó un documento estratégico para fortalecer los vínculos de la Unión con 

los países vecinos de la Europa Oriental y del Mediterráneo Meridional (Commission of the EC, 2004). 

Dicho documento define el contenido de una Política Europea de Vecindad cuya meta es lograr que la 

reciente ampliación de la UE, lejos de establecer nuevas líneas divisorias entre ésta y los países 

vecinos, sea capaz de extender sus beneficios también sobre estos últimos, propiciando su desarrollo 

económico y su prosperidad.

La Política Europea de Vecindad incorpora una nueva dimensión a la estrategia seguida hasta 

ahora en el proyecto de Asociación Euromediterránea, a la vez que pretende realizar todo el potencial 

existente en dicho proyecto (Jordán, 2004). Por un lado, se trata de hacer frente al temor que sienten 

los PTM a sufrir un impacto negativo tras la reciente ampliación de la UE. Por otro lado, se trata de 

apoyar en mayor medida las reformas institucionales, políticas y económicas que resulta 

imprescindible que acometan los PTM para poder avanzar en su proceso de desarrollo. 
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Dicha política ofrece una relación privilegiada a los PTM, en el sentido de lograr una participación 

real de los mismos en la UE ampliada. Tal relación se establecerá sobre la base de un compromiso en 

torno a unos valores comunes: el Estado de derecho, la buena gobernanza, el respeto de los 

derechos humanos, el fomento de unas buenas relaciones de vecindad y los principios de una 

economía de mercado y un desarrollo sostenible. El grado de avance en esa relación especial entre la 

UE y cada uno de los PTM dependerá de en qué medida tales valores sean efectivamente 

compartidos.

El método propuesto por la UE para cumplir los objetivos de la Política Europea de Vecindad 

consiste en definir, junto con cada uno de los PTM, un conjunto de prioridades cuyo cumplimiento les 

permitirá aproximarse a la UE. Esas prioridades se incorporan a unos Planes de Acción, acordados 

entre ambas partes, los cuales abarcan  tres ámbitos claves relacionados con los tres pilares de la 

estructura actual de la Unión: 

1) El diálogo político y de seguridad, que incluye la lucha contra el terrorismo y la proliferación de 

armas de destrucción masiva, así como los medios para resolver los conflictos regionales. 

2) Una política de desarrollo económico y social, que ofrece a los PTM la perspectiva de 

participar en el mercado interior de la UE (a partir de la aproximación de la legislación y la 

reglamentación), así como en varios programas comunitarios (como educación y formación, 

investigación e innovación) y una mayor interconexión con la UE (en sectores como la energía, el 

transporte, el medio ambiente y la sociedad de la información). 

3) La cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores (que incluye la gestión de 

fronteras, la migración y la lucha contra el terrorismo, el tráfico de seres humanos, 

estupefacientes y armas, así como la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de 

dinero y los delitos económicos y financieros).

Los Planes de Acción (que hasta el momento  se han presentado para Israel, Jordania, 

Marruecos, Autoridad Palestina y Túnez) son diferenciados, reflejando la situación específica de cada 

país y su relación con la UE, sus necesidades, sus capacidades e intereses comunes. El progreso en 

el cumplimiento de las prioridades establecidas será controlado por ambas partes a partir de los 

informes elaborados periódicamente por la Comisión. El avance al respecto determinará si se pasa a 

una próxima fase en que podrían establecerse unos Acuerdos Europeos de Vecindad (que 

materializarían el carácter privilegiado de la nueva relación) en sustitución, caso a caso, de los 

actuales Acuerdos de Asociación Euromediterráneos.
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La ayuda financiera de la UE a cada uno de los PTM tendrá como punto de referencia los Planes 

de Acción establecidos. A su vez, a partir de 2007 el programa MEDA será sustituido por un nuevo 

instrumento financiero, el Instrumento Europeo de Vecindad, que se incluirá en las próximas 

Perspectivas Financieras 2007-2013 de la UE (las cuales aumentarán la dotación para la cooperación 

al desarrollo con los PTM). La Política Europea de Vecindad concederá también gran importancia a los 

programas de cooperación regional y subregional. Asimismo, dicha política animará a los PTM a 

aprovechar todas las ventajas de la Asociación Euromediterránea respecto al fomento de las 

infraestructuras (interconexiones y redes, sobre todo energéticas) y el desarrollo de nuevas formas de 

cooperación entre países vecinos en el Mediterráneo. 

En definitiva, la Política Europea de Vecindad va más allá de la actual estrategia de Asociación 

Euromediterránea. Dicha política atiende a la situación específica de cada país y a su avance en el 

cumplimiento de determinados objetivos de reforma. Existe el propósito de aumentar el grado de 

integración entre la UE y cada uno de los PTM, llegando a hacerles partícipes del mercado único (esto 

es, del libre movimiento de bienes, servicios, personas y capitales) en tanto en cuanto los mismos 

aproximen su marco normativo al de la Unión. Tal política incrementa la cooperación financiera a los 

PTM y les ofrece la posibilidad de participar en programas y políticas claves de la UE. Todo ello para 

apoyar las reformas institucionales de dichos países y propiciar su desarrollo económico.

4. Relaciones económicas de España 
con los Países Terceros Mediterráneos

¿Qué importancia tiene el área mediterránea para España y qué interés le merece, en 

consecuencia, la estrategia de la UE hacia la región? En este apartado se trata de responder, si quiera 

someramente, a esta cuestión, aludiendo a los intercambios comerciales, a la relevancia del turismo 

y a los flujos de inversión, y en el siguiente apartado nos centramos en el tema agrario. Tal como se 

apuntaba al principio, el nuevo escenario de relaciones euromediterránes depara muchas 

oportunidades a la economía española, aunque le plantea también no pocas exigencias de ajuste, por 

lo que habrá que prepararse convenientemente al respecto.

Para empezar, ¿cuál es la relación comercial de España con los PTM y cómo ha evolucionado la 

misma en el marco de la Asociación Euromediterránea? En conjunto, los PTM desempeñan un 

importante papel como destino de las exportaciones españolas. En 2004 un 5,4 % de las mismas se 

dirigía a dichos países (cuadro 7), lo que comportaba un cierto incremento respecto al año anterior y 

precedentes. En cuanto a las importaciones españolas procedentes de los PTM, éstas han mostrado 

también un importante aumento en los últimos años y en 2004 representaban un 5,3% del total 

(cuadro 8).
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CUADRO 7

IMPORTANCIA DE LOS PTM COMO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 

(% sobre el total)

Ranking (2004) 2003 2004

9. Turquía.................................................1,26........................................................1,83

11. Marruecos.........................................1,37........................................................1,47

27. Egipto..................................................0,26........................................................0,51

28. Argelia.................................................0,55........................................................0,51

33. Túnez..................................................0,38........................................................0,38

34. Israel....................................................0,42........................................................0,36

63. Líbano.................................................0,14........................................................0,10

70. Siria......................................................0,09........................................................0,08

71. Libia.....................................................0,09........................................................0,08

74. Jordania.............................................0,08........................................................0,08

Total PTM.................................................4,64........................................................5,40

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 8

IMPORTANCIA DE LOS PTM COMO DESTINO DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 

Ranking (2004) 2003 2004

13. Argelia.................................................1,52........................................................1,39

17. Turquía...............................................0,97........................................................1,19

21. Libia.....................................................0,98........................................................0,96

22. Marruecos.........................................0,87........................................................0,92

42. Israel....................................................0,29........................................................0,27

48. Túnez..................................................0,19........................................................0,24

51. Egipto..................................................0,17........................................................0,20

60. Siria......................................................0,06........................................................0,14

125. Jordania...........................................0,01........................................................0,01

129. Líbano...............................................0,01........................................................0,01

Total PTM.................................................5,07........................................................5,30

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
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Marruecos, el país más cercano, es un importante socio comercial para España. En 2004, dicho 

país ocupaba el 11º puesto en el ranking de países clientes y el 22º en el de países proveedores. Al 

mismo se destinan cerca de un 1,5% de las exportaciones españolas y del mismo proceden casi un 

1% de las importaciones, porcentajes ambos que han venido aumentando en los últimos años. Junto 

a Marruecos, tienen también una notable importancia comercial para España los otros dos países 

próximos del Magreb: Argelia (que destaca como proveedor de productos energéticos) y Túnez. Los 

tres países juntos representan el 2,4% de las exportaciones españolas y el 2,6% de las 

importaciones. En la aplicación de los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos, la UE se ha abierto 

más rápidamente a las importaciones de dichos países que a la inversa. De hecho, el desarme 

arancelario para las importaciones manufactureras de la UE comenzó en Túnez en 1998 y en 

Marruecos en 2000, mientras que aún se halla pendiente en Argelia.

En el otro extremo del Mediterráneo, Turquía se ha constituido ya en el primer socio comercial 

de España en la región, ocupando el 9º lugar en el ranking de países clientes y el 17º en el de países 

proveedores. Al mismo se destina el 1,8% de las exportaciones españolas y del mismo procede el 

1,2% de las importaciones. La evolución de las relaciones comerciales de España con Turquía ha sido 

muy rápida, al amparo del acuerdo de unión aduanera que entró en vigor entre la UE y Turquía en 

1996, y cabe esperar que se intensifiquen aún más dichas relaciones conforme avancen las 

negociaciones de adhesión turcas con la UE. Por otra parte, al margen de Turquía, otros dos 

importantes socios comerciales de España en el Mediterráneo oriental son Egipto e Israel (al primero 

se dirige en torno a un 0,5% de las exportaciones españolas y al segundo cerca de un 0,4%, 

mientras que del primero procede un 0,2% de las importaciones españolas y del segundo casi un 

0,3%).

Como complemento de las relaciones comerciales, el cuadro 9 ofrece una visión comparada de 

la importancia de España y los PTM en el turismo mundial. Según puede observarse en el mismo, 

España mantiene consolidada una segunda posición en el ranking mundial, tanto por el número de 

turistas que le visitan como por los ingresos generados por los mismos. A una cierta distancia le 

sigue Turquía, y a una distancia algo mayor aparecen Egipto, Marruecos, Túnez e Israel.
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CUADRO 9

IMPORTANCIA TURÍSTICA DE ESPAÑA Y LOS PTM (2003)

(% sobre el total del mundo)

Ranking por ingresos Ranking por número de turistas

2. España.............................7,98 2. España..........................7,56

9. Turquía.............................2,52 13. Turquía.......................1,92

27. Egipto.............................0,88 23. Egipto..........................0,83

38. Marruecos.....................0,62 26. Túnez..........................0,74

46. Israel...............................0,39 29. Marruecos.................0,66

52. Túnez..............................0,30 45. Jordania.....................0,23

52. Túnez..............................0,30 55. Israel............................0,15

56. Líbano.........................0,15

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).

Por último, para acabar esta breve mirada a las relaciones económicas de España con los PTM, 

cabe aludir a la Inversión Extranjera Directa española en dichos países. Las estadísticas del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio de España muestran que los PTM se han mantenido en porcentajes 

iguales o inferiores al uno por ciento del total de la IED española en el transcurso de la última década, 

aunque en términos absolutos se observa una tendencia creciente. Solamente en 2003 se superó 

significativamente el uno por ciento, debido a una gran inversión española en el sector tabaquero de 

Marruecos. Los PTM receptores de la IED española son los que aparecen en el cuadro 10, donde 

puede observarse que tan sólo Marruecos y Turquía, además de Egipto en 2003, presentan cifras de 

alguna significación.
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CUADRO 10

INVERSIONES ESPAÑOLAS EN LOS PTM 

(Millones de euros)

2001 2002 2003

Marruecos........................28,86...........................93,98...........................1.540,84

Argelia.................................0,25.............................0,12.....................................---

Túnez...................................3,93.............................4,15..................................0,15

Libia...................................... --- .............................4,50..................................4,54

Egipto..................................6,61.............................0,71..............................213,53

Israel....................................8,06.............................  --- ..................................5,71

Autoridad Palestina.........  --- .............................  --- ................................... --- 

Jordania..............................  --- .............................  --- ................................... --- 

Líbano.................................. --- .............................  --- ................................... --- 

Siria....................................... --- .............................  --- ................................... --- 

Turquía..............................27,54...........................52,84................................15,67

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Es evidente, pues, que el peso de los PTM en el total de la inversión extranjera directa española 

es muy reducido y volátil, si bien se está produciendo un aumento sensible en los últimos años. Los 

sectores económicos en los que se concentra el grueso de la IED de España en la región, tal como 

señala Isidro Antuñano en su colaboración en este monográfico, son los de telecomunicaciones, 

productos alimenticios y bebidas, producción y distribución de energía eléctrica y gas, fabricación de 

productos minerales no metálicos e industria del tabaco. Recientemente se añade a estos sectores la 

inversión en actividades de saneamiento público, centrada en la acometida y saneamiento de aguas.

5. La agricultura en los 
Acuerdos de Asociación Euromediterránea

La agricultura, y en especial el sector de frutas y hortalizas, ha sido y continúa siendo uno de 

los ámbitos más conflictivos en las relaciones de la UE con los PTM (Jordán, 2001). Hay una cierta 

confrontación entre las aspiraciones que tienen dichos países de que sus exportaciones puedan 

aumentar e impulsar el crecimiento económico, y los temores que sienten los agricultores españoles 

de que una mayor competencia internacional amenace su propia supervivencia. En este apartado se 

trata de analizar los efectos que ha tenido hasta el momento una liberalización parcial de los 

intercambios agrícolas en la región, y reflexionar sobre los retos y las oportunidades que presenta la 
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posibilidad de avanzar más en dicha liberalización en el marco de  los Acuerdos de Asociación 

Euromediterráneos (García y Jordán, 2005). 

Sin duda, la PAC no protege de igual modo a los diferentes sectores de la agricultura europea 

(Reig, 2005). Las frutas, las hortalizas y otros productos de la llamada agricultura mediterránea tienen, 

en general, unos niveles de apoyo mucho menores que los sectores de la llamada agricultura 

continental, y éste es uno de los argumentos esgrimidos habitualmente por los hortofruticultores 

españoles para oponerse a cualquier intento de liberalización comercial de la UE respecto a las 

importaciones procedentes de los PTM. 

Sin embargo, en dichos países todavía domina una agricultura tradicional centrada en los 

cereales y la ganadería extensiva (ovina y caprina). La dependencia alimentaria de productos básicos 

continúa siendo un problema importante en los PTM, aunque se han realizado notables esfuerzos para 

reducirla. La producción agrícola ha venido aumentando en los últimos años, pero su evolución 

observa grandes fluctuaciones en función de las condiciones climáticas. Las sequías intermitentes 

inciden en la producción de cereales y la cabaña ganadera, afectando gravemente al crecimiento 

económico y al bienestar general de la región.

El problema de la dependencia alimentaria de los PTM revela, en buena medida, el lento avance 

en la modernización de su agricultura tradicional. Ahora bien, en contraste con ello, la agricultura de 

regadío se ha mostrado más dinámica y se ha orientado en buena medida a la exportación. Los PTM 

se mueven, así, entre la necesidad de aprovechar sus ventajas comparativas en la producción y 

exportación de frutas y hortalizas, y la necesidad de impulsar su agricultura tradicional para poder 

reducir su grado de dependencia alimentaria. 

Las exportaciones agrarias de los PTM has recibido desde hace décadas un trato de favor en el 

contexto de la Política Mediterránea de la UE, aunque siempre con notables restricciones. Así, en los 

años setenta la UE otorgó ciertas ventajas arancelarias a los productos agrícolas procedentes de los 

PTM, pero constreñidas en muchos casos a determinados calendarios, contingentes y precios de 

importación mínimos. Tras la incorporación de España y Portugal a la UE, ésta asumió el compromiso 

de mantener las corrientes tradicionales de exportación agraria de los PTM a los mercados 

comunitarios, cuantificándose éstas para los diferentes productos (cítricos, tomates, patatas 

tempranas, aceite de oliva, vino, etc.). 

Para alcanzar dicho objetivo, se eliminaron gradualmente los derechos arancelarios y se 

redujeron los precios de entrada mínimos aplicables a esas “cantidades tradicionales”. 

Posteriormente, la UE fue mejorando el acceso al mercado comunitario de las exportaciones 

procedentes de los PTM mediante el aumento de la cuantía de los contingentes agrícolas 

liberalizados. Y ahora, un gran reto del Proceso de Barcelona es incorporar la liberalización agrícola a 
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los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos, ya que dicho capítulo se halla todavía sometido a  

bastantes restricciones que resultan muy poco admisibles a los PTM. En efecto, mientras tales 

Acuerdos contemplan una liberalización comercial progresiva para los productos manufacturados, en 

el ámbito agrario la estrategia seguida ha sido incluir una serie de concesiones agrícolas recíprocas y 

fijar el compromiso de negociar posteriormente mayores concesiones producto por producto. 

Las exportaciones agrarias de los PTM a la UE están ciertamente especializadas en frutas y 

hortalizas frescas y en transformados de estos productos. El mercado comunitario es el destino 

principal de las exportaciones hortofrutícolas de la mayoría de los PTM, por lo que dichos países 

dependen enormemente de su capacidad de acceso al mismo. Una reivindicación constante de los 

PTM ha sido, pues, que aumentaran los contingentes arancelarios liberalizados para sus 

exportaciones de frutas y hortalizas a la UE, con la resistencia al respecto por parte de los 

hortofruticultores europeos. 

¿Hasta qué punto las concesiones comerciales otorgadas hasta ahora por la UE a las 

importaciones de frutas y hortalizas procedentes de los PTM han comportado una desestabilización 

de los mercados comunitarios de tales productos y han afectado negativamente a los intereses de 

los agricultores españoles? La experiencia de los últimos veinticinco años no indica que las 

preferencias comerciales se hayan traducido en un gran impulso de la dinámica exportadora de los 

PTM, sino en todo caso en el mantenimiento de los flujos comerciales tradicionales de estos países a 

la UE. 

Los datos de producción y exportación de cítricos en el conjunto de la Cuenca Mediterránea 

ilustran esta evolución. En el transcurso de las dos últimas décadas (y particularmente desde su 

integración en la UE), España ha aumentado enormemente su capacidad productiva de cítricos. En el 

mismo período se ha incrementado también la producción de cítricos en algunos PTM (como Egipto y 

Marruecos), pero en mucha menor medida que en España. En cuanto a las exportaciones citrícolas, 

se ha dado un gran crecimiento de las españolas, mientras aumentaban ligeramente las egipcias y se 

hallaban prácticamente estancadas las marroquíes. Estas últimas no han superado en ningún 

momento los contingentes de exportación liberalizados. En 1986, España representaba el 49% del 

volumen total de cítricos exportado por los países de la Cuenca Mediterránea, y en 1993 este 

porcentaje superó ya el 56%, porcentaje que aún se ha elevado un tanto en la primera mitad de la 

década actual.

En cuanto al resto de las frutas y hortalizas, es cierto que las exportaciones marroquíes de 

tomates y patatas han tendido a superar en numerosas ocasiones los contingentes liberalizados, pero 

las exportaciones españolas han seguido aumentando al mismo tiempo. En diez años se ha duplicado 

en España la producción de tomate entre octubre y diciembre, lo que ha contribuido a agravar el 

problema de saturación del mercado en este producto. 
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La evidencia de las cifras contenidas en el Cuadro 11, relativas al caso marroquí, permite alejar 

el miedo existente en España a incorporar en mayor medida la agricultura al área de libre comercio 

euromediterránea. Recordemos que en sus intercambios agroalimentarios con la UE, Marruecos es a 

la vez un importador neto de productos alimentarios básicos (cereales, aceite vegetal, azúcar, carne, 

productos lácteos) y exportador de frutas y  hortalizas (en fresco o transformadas). En el nuevo 

acuerdo de concesiones comerciales agrarias alcanzado en diciembre de 2003, la UE consiguió 

ampliar sensiblemente los contingentes arancelarios de sus exportaciones destinadas a Marruecos, 

mientras que Marruecos consiguió una mejora en el contingente de tomate exportado a la UE.

Como puede observarse en el cuadro, en el período 2000-2002 las exportaciones agrarias de 

Marruecos estuvieron lejos de cubrir los contingentes establecidos por la UE para la mayoría de los 

productos, con la excepción del calabacín y el tomate. Todo ello, como decíamos, disipa bastante el 

temor existente en España a una avalancha de las exportaciones agrarias de los PTM si avanza el 

proceso de liberalización comercial agraria entre la UE y dichos países. 

CUADRO 11

PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRARIAS DE MARRUECOS 

Y CONTINGENTES ARANCELARIOS EN LA UE 

Contingentes Exportaciones Cobertura Contingentes Aumento

arancelarios a la UE (Tn) de los arancelarios de los 

acordados en 1996 Prom. 2000-2002 contingentes acordados 2002 contingentes

Patatas..........................................120.000..................48.004...................40.................120.000........................0

Tomates........................................128.727................162.890...................97.................200.000...............31.343

186.828 220.000

Calabacín.........................................5.600..................13.427.................240...................20.000...............14.400

Naranjas.......................................340.000................154.372...................51.................300.000............. -40.000

Mandarinas..................................168.000..................85.600...................57..............Sin límite.................... ---

Clementinas................................110.000..................71.140...................65.................130.000...............20.000

Albaricoques almibar............Sin límite..................11.868................. --- ...................10.000....................  ---

Fuente: Jaso (2004).

Una apertura comercial recíproca tenderá a comportar un incremento de los flujos comerciales 

en ambos sentidos, Norte-Sur y Sur-Norte, y a generar nuevas oportunidades para los actores de las 

dos riberas del Mediterráneo. Ahora bien, son patentes también los costes sociales que entraña dicha 

apertura por los ajustes requeridos en los sectores y territorios menos competitivos, tanto en el Norte 
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como en el Sur del Mediterráneo. Todo ello obliga a modular en el tiempo el proceso de apertura y 

aplicar a su vez otras políticas de acompañamiento que atenúen los costes sociales. 

Así, aunque los PTM tienen interés en mejorar el acceso de sus exportaciones agrícolas a la UE, 

por su parte se muestran resistentes a abrirse ellos mismos a las importaciones comunitarias. En el 

caso de la UE, los sectores potencialmente ganadores por una mayor apertura comercial con los PTM 

son la industria en general, el transporte y los servicios, además de la exportación de productos 

agrarios continentales. Por el contrario, los sectores potencialmente perdedores son los relativos a la 

producción de frutas y hortalizas, ya que existe una marcada coincidencia en las épocas del año en 

las que los PTM pueden ofrecer sus productos con los períodos de producción de España y el resto 

de la Europa mediterránea. 

La ampliación progresiva de los contingentes arancelarios, tras la sucesiva revisión de los 

Acuerdos de Asociación, irá impulsando los intercambios en productos perecederos cuya 

comercialización se concentra en determinadas épocas del año. En la actualidad, aunque las 

concesiones otorgadas no han implicado aún grandes flujos comerciales, han aparecido ya ciertos 

problemas de saturación en los mercados comunitarios. 

Resulta innegable que algunos mercados de productos perecederos se ven afectados por 

problemas puntuales de sobreproducción. Sin embargo, muchos de los problemas de saturación de 

los mercados no son consecuencia directa del Proceso de Barcelona, sino de la propia estrechez de 

las campañas de comercialización y de la falta de adaptación de los productores hortofrutícolas a las 

nuevas tendencias del consumo y la distribución. 

Existen factores de amenaza a la producción hortofrutícola comunitaria quizá más graves que 

las concesiones comerciales a los PTM. Las restricciones sobre los factores productivos (recursos 

hídricos, mano de obra, minifundismo) deberían requerir cada vez más atención por parte de la política 

de estructuras de la UE y de sus Estados miembros meridionales, al igual que la necesidad de 

mejorar la organización del sector y su modelo de producción.

Mediante el cierre de sus mercados, la UE difícilmente contribuye a que los países en desarrollo 

puedan salir de su trampa de pobreza. Ahora bien, no resulta evidente que los PTM puedan explotar 

inmediatamente las ventajas comerciales implicadas en una apertura sustancial de los mercados 

hortofrutícolas europeos. Por un lado, el fenómeno de la inmigración ha podido contener los costes 

laborales en algunas zonas productoras del Sur de Europa. Por otro lado, el liderazgo tecnológico en el 

sector hortofrutícola europeo puede ser mantenido sobre la base de una ventaja basada en aportar 

valor añadido al producto a través de la calidad, la organización comercial, la logística y las 

tecnologías de cultivo y post-cosecha. Así pues, un mayor acceso a los mercados de la UE se 

convierte en una condición necesaria para el éxito exportador de los PTM, pero no es una condición 
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suficiente. El éxito exportador sólo resultará de una adaptación de la producción a las 

especificaciones de la distribución en la UE, cada vez más orientadas a implantar sistemas de calidad 

y buenas prácticas agrícolas. 

La deslocalización de la producción hacia el Sur del Mediterráneo no debería representar un 

problema a largo plazo para España, en la medida en que su economía hortofrutícola se reoriente 

hacia actividades que incorporen un mayor valor añadido y sean intensivas en tecnología. En el largo 

plazo, el propio sistema agroindustrial de las regiones mediterráneas españolas se vería beneficiado 

de la exportación de tecnología y servicios a los PTM y la integración de todo el sistema 

agroalimentario mediterráneo en los mercados hortofrutícolas europeos. Sobre todo en un período de 

previsible expansión del mercado tras la ampliación hacia el Este de la UE, la cual puede suponer una 

fuente de oportunidades comerciales para las exportaciones hortofrutícolas españolas. 

6. Conclusiones

Aunque la estrategia de Asociación Euromediterránea ha logrado hasta el momento algunos 

resultados positivos, en conjunto se halla lejos de alcanzar los objetivos que la inspiraron y aún la 

fundamentan. Uno de los elementos clave de su limitado éxito es el lento avance de los PTM en su 

proceso de modernización sociopolítica. La Política Europea de Vecindad pretende aportar ahora el 

impulso necesario para que dichos países realicen las reformas institucionales necesarias y puedan 

avanzar en su proceso de desarrollo. 

España, por su condición meridional y mediterránea, es uno de los países europeos que mayor 

interés pueden tener en el éxito de la estrategia Euromediterránea, tanto desde el punto de vista 

geoestratégico como económico. El progreso de la ribera sur del Mediterráneo puede apoyar el propio 

desarrollo de España y convertirle en un país menos periférico en el contexto de una UE ampliada. De 

hecho, ya se ha producido un avance en las relaciones económicas de España con los países de la 

región y éstas tenderán a intensificarse progresivamente según mejore la situación socioeconómica 

de dichos países.

El proceso de creación de un área de libre comercio Euromediterránea es lógico que incorpore 

también, tarde o temprano, una liberalización de los intercambios agrícolas. Si España y los otros 

países europeos tienen en la actualidad una ventaja comparativa en numerosos sectores industriales 

y en la propia agricultura continental, Marruecos y los otros PTM la tienen en algunos productos 

hortofrutícolas.
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Ahora bien, se han de modular convenientemente en el tiempo los ritmos de apertura de los 

mercados y se debe compensar adecuadamente a los colectivos sociales que resulten afectados por 

el proceso de liberalización comercial agraria. Estas ayudas habrían de orientarse al apoyo del ajuste 

estructural del sector hortofrutícola, siendo urgente la puesta en marcha de un plan para la mejora de 

las estructuras productivas y comerciales del sector.

En la era de la globalización económica, la competencia que experimenta la hortofruticultura 

española no viene tan sólo del área mediterránea, sino de distintas partes del mundo. Por esta razón, 

habría que analizar las posibilidades que ofrece una cooperación hispano-mediterránea en este sector. 

Sin duda, hay potenciales campos de cooperación en la transferencia de tecnologías, en la gestión de 

la oferta y las estrategias comerciales (buscando una adecuada diversificación de productos y 

mercados) e incluso en la gestión del agua y en la política de desarrollo rural.

En definitiva, hay que hallar una solución al problema de la distribución de los beneficios y los 

costes en la creación de un área de libre comercio Euromediterránea. Hoy en día el sistema 

agroalimentario genera más puestos de trabajo en actividades relacionadas con la industria, el 

comercio y el transporte que en la propia actividad primaria, y es ese proceso integrado el que hay 

que considerar en conjunto. La ampliación de la UE hacia el Este abre también múltiples 

oportunidades para el conjunto de la agricultura mediterránea. En ese sentido, la cooperación entre las 

dos riberas del Mediterráneo (y en concreto de España con el Norte de África) puede mejorar la 

capacidad de organización del sector hortofrutícola y aprovechar en mayor medida dichas 

oportunidades.
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1. Introducción

En este trabajo se pretende aportar una visión actualizada de algunos de los principales 

componentes no comerciales de la relación entre España y la Comunidad Valenciana, de un lado, y 

los países de la ribera sur del Mediterráneo, por otro. Para ello, se trabajará con estadísticas que 

permitan un grado de desagregación suficiente por países, de manera que sea posible obtener una 

cierta visión de conjunto; cosa que no sucede, por ejemplo, con las estadísticas de la normalización 

laboral de 2005, o con las de afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que solo suelen referirse 

de entre los países del sur del Mediterráneo a los más representativos en España, es decir a 

Marruecos y a lo sumo Argelia.

A tal efecto, en el epígrafe 2 se presentan algunos datos sobre la inmigración en España de 

ciudadanos de los países de la zona, su reflejo en las necesidades educativas de la misma, y la 

consideración que estos países tienen actualmente en la política de cooperación al desarrollo de 

España y la Comunidad valenciana. En el epígrafe 3 se comenta la situación y perspectivas de la 

inversión extranjera de España en los países del sur del Mediterráneo; y por último en el epígrafe 4 se 

efectúan algunas breves consideraciones sobre la situación de la zona en términos de desarrollo 

ambiental. Por último, se cierra el trabajo con unas breves conclusiones.

1 En este estudiose actualizan y replantean algunos de los elementos de análisis aportados por el autor para IMEE (2005): 
Plan Integral de la Comunidad Valenciana para el Mediterráneo.



2. La población  inmigrante residente

Según el Avance de la población española a 1 de enero de 2005, publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) la población empadronada en España a 1 de enero de 2005 ascendió a 

43.975.375 personas, de las cuales 4.672.657 correspondían a la Comunidad Valenciana 2. Las 

perspectivas demográficas elaboradas por el INE establecen distintas proyecciones de la población  

española a largo plazo 3; así, para  el año 2017, Escenario 1, la proyección llega a 47.780.709 

personas; en tanto que el escenario más tendencial, o Escenario 2, apunta a  45.802.410 personas. 

Para el caso de la Comunidad valenciana, el Escenario 1 proyecta una población total de 5.422.529 

personas, mientras que el Escenario 2 llega solo hasta las 5.099.058

En cuanto a la población extranjera en España,  en este trabajo nos limitaremos a las 

estadísticas de extranjeros con autorización o tarjeta de residencia en vigor, si bien periódicamente se 

producen ajustes de envergadura entre estas estadísticas y las resultantes de los padrones una vez 

depurados; ajustes como los que, a semejanza de otros anteriores en el tiempo, se producirán como 

efecto del proceso de normalización o regularización que ha tenido lugar en nuestro país en 2005.

En los Cuadros 1 y 2 se muestra la población extranjera residente en España y la Comunidad 

valenciana procedente de los países del sur del mediterráneo que estamos considerando en este 

estudio, en dos momentos del tiempo reciente (las fuentes no aportas datos de Libia y Territorios 

Palestinos). 

2  INE (2005): Avance del Padrón a 1 de enero de 2005. Datos provisionales.

3  INE (2005): Proyecciones de población. Base Censo 2001.
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CUADRO 1

EXTRANJEROS CON TARJETA O AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN VIGOR, A 31.XII.2003

A. España B. Comunidad Valenciana % A/B

Marruecos.........................333.370...............................21.753...................................6,52

Argelia..................................23.785.................................6.530.................................27,45

Túnez.........................................909....................................105.................................11,55

Egipto.....................................1.567....................................156...................................9,95

Israel..........................................560......................................23...................................4,11

Jordania....................................720....................................113.................................15,69

Líbano....................................1.012....................................140.................................13,83

Siria.........................................1.403....................................230.................................16,39

Turquía......................................651......................................47...................................7,22

Total....................................363.977...............................29.097...................................7,99

Fuente: Anuario de Extranjería 2003.

CUADRO 2

EXTRANJEROS CON TARJETA O AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN VIGOR, A 31.III.2005

A. España B. Comunidad Valenciana % A/B

Marruecos.........................396.668...............................28.884...................................7,28

Argelia..................................28.127.................................7.815.................................27,78

Túnez......................................1.017....................................144.................................14,16

Egipto.....................................1.719....................................164...................................9,54

Israel..........................................730......................................33...................................4,52

Jordania....................................751....................................125.................................16,64

Líbano.......................................993....................................137.................................13,80

Siria.........................................1.506....................................251.................................16,67

Turquía......................................831......................................71...................................8,54

Total....................................432.342...............................37.524...................................8,68

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.
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Desde un punto de vista cuantitativo, destaca la cifra de residentes de nacionalidad marroquí, 

que supone en España a 31 de marzo de 2005 el 91,75% del colectivo de países mediterráneos 

analizados, porcentaje que desciende al 76,97% en el caso de la Comunidad Valenciana. Ello se debe 

a la presencia en la Comunidad Valenciana de la inmigración procedente de Argelia, con un peso 

relativamente elevado sobre el total de los procedentes de esta nacionalidad, y que se ve favorecida 

por las buenas comunicaciones y las tradicionales relaciones históricas con la zona.

La relación con los residentes en la Comunidad Valenciana procedentes del Sur del 

Mediterráneo, espacio destacado de la política de vecindad de la UE, tiene muchas vertientes, tales 

como las relativas a su regularización, la inserción laboral, la inserción educativa, el acceso a la 

vivienda y los servicios sociales, la eficacia de los controles administrativos de flujos, la aportación 

económica y social de la inmigración a la economía y la sociedad valencianas, etc.

Desgraciadamente, no siempre es posible obtener información cuantitativa desagregada por 

países, que permita una visión de conjunto de los países del Mediterráneo que aquí estamos 

considerando. Así, por ejemplo, la distribución por países de las solicitudes de normalización laboral 

cuyo plazo de presentación vencía el 7 de mayo de 2005 solo proporciona datos para dos países 

mediterráneos: Marruecos y Argelia. En el caso de Marruecos, los nacionales de este país 

presentaron un total de 85.969 solicitudes en España, el 12,51% del total (de las cuales 2.635 en la 

Comunidad Valenciana); mientras que Argelia supuso 7.898 solicitudes, el 1,15% del total (de las 

cuales no disponemos de desagregación para la Comunidad Valenciana). Algunas de estas 

deficiencias estadísticas a que aludimos pueden contrarrestarse a través de la información y análisis 

de la inmigración hacia la Comunidad Valenciana que efectúa el Centro de Estudios de la Inmigración 

(CEIM), una Fundación con participación destacada de la Generalitat y con financiación parcialmente 

privada, a cuyos análisis y propuestas nos remitimos 4. 

Una constante resaltada con insistencia en los estudios del CEIM sobre el capital humano de la 

inmigración es la de que, en general, la población extranjera inmigrante presenta cuando menos un 

nivel de estudios similar, y a menudo superior, al de la población nacional; lo que suele deberse, en 

gran medida, a que la mayor juventud media de la inmigración le hace disponer de más años de 

escolaridad de los que dispone el conjunto nacional. Al mismo tiempo, la principal debilidad que se 

observa desde el punto de vista de la mejora del capital humano de los extranjeros residentes en la 

Comunidad valenciana es su débil acceso a programas de formación ocupacional y de formación 

continua, así como el bajo porcentaje de jóvenes hijos de extranjeros a la hora de realizar estudios 

4  Véase en particular el monográfico del CEIM (2005): Ciudadanos del mundo, ciudadanos de Marruecos. Valencia.
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post-obligatorios, es decir, bachillerato, ciclos formativos, programas de garantía social, etc. 5. En 

este tipo de indicadores, si bien la Comunidad Valenciana muestra una situación relativa algo mejor 

que para el conjunto de España, es palpable la insuficiencia del acceso de los extranjeros a estas 

categorías de estudios. Como no disponemos de datos específicos para los nacionales de los países 

cuyo análisis estamos haciendo en este documento, sirvan como referencia los datos del total de 

inmigrantes, que se recogen en el Cuadro 3 6. 

Un aspecto que merece particular atención es el relativo a los extranjeros con tarjeta vigente de 

autorización de estancia por estudios. El mayor o menor atractivo de la Comunidad Valenciana como 

receptora de extranjeros por motivos de estudios es una variable indicativa, al menos en parte, del 

posicionamiento de la Comunidad Valenciana en un mercado como el educativo, muy poco 

comparable, como es lógico, con el comercio tradicional de bienes, pero que se inserta en el 

creciente comercio internacional de servicios.

CUADRO 3

PORCENTAJE DE EXTRANJEROS SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES. CURSO 2003-2004.

A. España B. Comunidad Valenciana

Educación primaria.........................................................8,9..............................................7,0

Educación secundaria obligatoria.............................7,8..............................................5,8

Educación infantil............................................................7,2..............................................5,8

Educación especial.........................................................4,0..............................................5,1

Bachillerato.......................................................................3,7..............................................2,3

Ciclos formativos..............................................................3,5..............................................2,5

enseñanzas de régimen especial...............................0,5..............................................1,8

Fuente: CEiM (2005): Miradas sobre la Inmigración, n° 3.

A 31 de diciembre de 2003, residían en la Comunidad Valenciana 1.841 personas extranjeras con 

autorización de estancia por estudios, apenas un 6,08% del total español, que ascendió a 30.267 

personas. Aún teniendo en cuenta factores como el lógico atractivo de la capital del Estado, la mayor 

cercanía de Andalucía al Norte de África, o la existencia en la Comunidad Valenciana de una lengua 

propia (que puede retraer a parte de la demanda potencial), parece factible aspirar a una mayor tasa 

5  Dirección General de Educación y Cultura de la UE (2004): 
La integración escolar del alumnado inmigrante en Europa. Bruselas.

6  CEIM (2004, 2005): Miradas sobre la emigración; nº 3.
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valenciana en estas actividades, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los medios humanos y 

materiales de que dispone el sistema educativo de la Comunidad.

Dentro del colectivo que estamos analizando, los extranjeros nacionales de los países del sur 

del Mediterráneo alcanzan un total de 304 personas, el 16,5%; un peso relativo bastante bajo, 

teniendo en cuenta la proximidad geográfica de estos países con la Comunidad Valenciana. Como se 

observa en el Cuadro 4, tan solo Marruecos muestra una presencia significativa en las estadísticas 

de tarjetas de residencia por estudios en la región, seguido a mucha distancia por Argelia, Israel y 

Egipto. Posiblemente sea necesario pensar en un programa de becas e incentivos para atraer a 

nuestro sistema educativo a personas que hoy prefieren otros destinos; lo cual debería ir ligado a una 

expansión de la cultura española, que compita con la tradicional hegemonía de las lenguas inglesa y 

francesa como lenguas extranjeras de los países de la zona 7.

CUADRO 4

EXTRANJEROS CON AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS. 31. XII. 2003

A. España B. Comunidad Valenciana % A/B

Marruecos.............................3.015....................................229...................................7,59

Argelia.......................................209......................................27.................................12,92

Túnez...........................................59........................................1...................................1,69

Libia.............................................54........................................1...................................1,85

Egipto..........................................97......................................13.................................13,40

Israel..........................................102......................................16.................................15,69

Jordania......................................55........................................9.................................16,36

Líbano.........................................47........................................3...................................6,38

Fuente: Anuario de Extranjería 2003.

Si los flujos poblacionales con el sur del Mediterráneo son de la importancia que hemos visto, 

es lógico plantearse si podemos y debemos incrementar la cooperación al desarrollo con la zona, e 

incluso el impulso a programas de codesarrollo en los que la población inmigrante originaria de la zona 

tenga un papel relevante en su concepción e implementación. Merece la pena, pues, repasar la 

manera en que los planes españoles y valenciano de cooperación abordan esta cuestión para los 

países del Mediterráneo.

7  Un buen análisis histórico de las corrientes migratorias del sur del Mediterráneo es el de Jordi Moreras: 
“¿Mar abierto o frontera nacional? El Mediterráneo como espacio migratorio y de comunicación”. Mimeo, s/f. 
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Destacaremos, en primer lugar, que el Plan Director de la cooperación española, 2005-2008, del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación aprobado en enero de 2005 establece diferentes 

niveles de intensidad de la ayuda española a los países del sur del Mediterráneo. Dentro de los países 

prioritarios (aquellos en que se concentrará el mayor volumen de recursos de la cooperación 

española), se sitúan Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez, los territorios palestinos, y la población 

saharaui.

Entre los países con atención especial (en los que se restringirán los instrumentos de la ayuda a 

aquellos relacionados con la especial problemática de que se trate, por ejemplo necesidad de prevenir 

conflictos, o de hacer frente a crisis por causas naturales), se sitúan Irak, Líbano y Siria. Por su 

parte, los países preferentes son aquellos que a pesar de no estar incluidos entre los prioritarios 

existen en ellos sectores de la población en condiciones de bajo desarrollo económico y social. Se 

incluyen en esta categoría Egipto y Jordania, además de otros países de regiones distintas a las que 

consideramos en este estudio.

Por su parte, el Plan Anual de Cooperación al Desarrollo 2005, de la Generalitat Valenciana, 

aprobado en diciembre de 2004, establece como poblaciones y países prioritarios en proyectos y 

acciones de desarrollo, para este ejercicio y en lo referido al Magreb y Oriente Medio, a Argelia, 

Marruecos, Mauritania, Túnez, Jordania, la población saharaui, y los territorios palestinos. En esta 

relación de prioridades se produce la novedad de añadir Jordania a las prioridades fijadas en el Plan 

Director de la Cooperación Valenciana, 2004-2007, que ya preveía la posibilidad de que la cooperación 

valenciana pudiera extenderse de manera selectiva a otros países.

Para definir las actuaciones concretas del Estado español en los países del Magreb y Oriente 

próximo, el Plan Director propone una próxima elaboración de una “Estrategia regional de la 

cooperación española para los países del mediterráneo”, centrada en varios objetivos generales: a) el 

apoyo al fortalecimiento institucional de los países de la zona; b)  la promoción del desarrollo 

sostenible, con especial énfasis en el desarrollo local; c) el refuerzo de los vínculos culturales y la 

puesta en valor del patrimonio histórico; d)  el apoyo a la sociedad civil y sus organizaciones sociales; 

y e) la incorporación del fenómeno inmigratorio en las políticas de desarrollo de las sociedades de 

origen.
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Es digno de tener en cuenta que el Plan Director 2005-2008 se refiere expresamente, dentro de 

la sección de “Calidad de la ayuda: Coherencia de políticas”, al fomento del codesarrollo, 

considerando los flujos migratorios (tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo) a los 

efectos de priorizar regiones, zonas o países y de establecer las estrategias de codesarrollo; y 

destacando la prioridad al respecto de Marruecos y de Ecuador. Por su parte, el Plan Anual para la 

Cooperación al Desarrollo 2005 de la Generalitat Valenciana subraya para Marruecos la estrategia de 

apoyo al desarrollo sostenible como susceptible de soporte autonómico.

3. La inversión de España y de la Comunidad Valenciana 
en los países terceros mediterráneos

Las estadísticas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España muestran que los 

países del Norte de África se han mantenido en porcentajes iguales o inferiores al uno por ciento de la 

inversión extranjera directa total de nuestro país (Cuadro 5). Solamente en 2003 se ha superado 

significativamente este porcentaje, debido a una gran inversión española en el sector tabaquero de 

Marruecos.

CUADRO 5

INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL NORTE DE ÁFRICA. (Millones de euros y %)

1. Inversión española 2. % sobre 3. Inversión de la 4. = (3/1) x 100

en el norte las  inversiones  Comunidad 

de África extranjeras  Valenciana 

1993.......................................18,3............................1,0...........................0,1.............................0,5

1994.........................................5,5............................0,1...........................0,7...........................12,7

1995.......................................30,1............................0,5...........................0,7.............................2,3

1996.......................................30,4............................0,6...........................0,7.............................2,3

1997.......................................11,7............................0,1...........................0,1.............................0,9

1998.....................................150,8............................1,0...........................1,2.............................0,8

1999.....................................198,6............................0,4...........................0,4.............................0,2

2000.......................................50,1............................0,2...........................0,2.............................0,4

2001.......................................39,6............................0,6...........................0,6.............................1,5

2002.....................................103,5............................1,9...........................1,9.............................1,8

2003..................................1.579,1............................0,0...........................0,0.............................0,0

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.
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Es evidente, pues, que el peso del norte de África en la inversión extranjera directa de nuestro 

país es muy reducido y volátil; si bien se está produciendo una recuperación sensible desde 2002 en 

adelante. En cuanto a la inversión extranjera directa de la Comunidad en la zona es francamente 

testimonial: apenas 6,6 millones de euros acumulados en el período 1993-2003. El peso valenciano en 

la inversión extranjera directa de España en el norte de África se encuentra habitualmente alrededor 

del 2%, y en 2003 no se ha registrado ninguna inversión valenciana en la zona.

Los sectores económicos en los que se concentra el grueso de la inversión extranjera directa de 

España en el Norte de África (Cuadro 6) son los sectores de telecomunicaciones, productos 

alimenticios y bebidas, producción y distribución de energía eléctrica y gas, fabricación de productos 

minerales no metálicos, e industria del tabaco. Recientemente se añade a estos sectores la inversión 

en actividades de saneamiento público, centrada en la acometida de aguas y su saneamiento.

CUADRO 6

PRINCIPALES SECTORES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ESPAÑOLA 

EN EL NORTE DE ÁFRICA. Millones de euros.

Sectores 2001 2002 2003

Energia electrica y gas..............................................................6,8.....................0,5.............174,7

Alimentos y bebidas....................................................................3,5...................44,2.............208,1

Productos minerales no metálicos........................................3,7.....................3,7...............24,7

Transporte terrestre y por tuberias.....................................15,5................. --- ...............  --- 

Telecomunicaciones.................................................................4,0...................42,9...............38,4

Informática...............................................................................  --- ........................0,2.................0,1

Productos del motor y complementarios.............................0,9.....................4,5.................4,5

Comercio al por mayor.......................................................... --- ........................1,9.................2,0

Tabaco....................................................................................... --- .................... --- .............1.292,0

Saneamiento público.................................................................1,5.....................0,8...............13,1

Resto actividades.....................................................................39,6.....................4,8.................1,5

Total..............................................................................................39,6.................103,5..........1.759,1

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.
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Desde el punto de vista regional, las inversiones extranjeras directas en el norte de África 

proceden en su mayor parte de la Comunidad de Madrid, que absorbe el 83% de las inversiones 

españolas en la zona entre 2001 y 2003 (Cuadro 7).  Cataluña supone el 14%, y el resto se reparte de 

manera bastante dispersa. La Comunidad Valenciana tan solo aporta entre 2001 y 2003 el uno por mil, 

lo que deja bien a las claras el papel marginal que hoy por hoy juega el norte de África en las 

preocupaciones inversoras de esta Comunidad.

CUADRO 7

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ESPAÑOLA EN ÁFRICA DEL NORTE, 

POR REGIONES DE ORIGEN. Millones de euros, y %.

2001 2002 2003 2001-2003 %

Andalucia...................................................0,2..............0,7.............0,1...................1,0...................0,1

Aragón.......................................................  --- ............  --- .............0,5...................0,5...................0,0

Asturias.......................................................3,9............  --- ...........  --- ...................3,9...................0,2

Baleares.................................................... --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 

Canarias.................................................... --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 

Cantabria...................................................3,4..............0,4...........  --- ...................3,8...................0,2

Castilla-León...........................................  --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 

Castilla-La Mancha.................................0,2............  --- ...........  --- ...................0,2...................0,0

Cataluña.....................................................4,3............48,1.........221,2...............273,6.................14,4

Comunidad Valenciana.........................0,6..............1,9...........  --- ...................2,5...................0,1

Extremadura............................................  --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 

Galicia........................................................ --- ..............1,5...........  --- ...................1,5...................0,1

Madrid.......................................................26,7............49,0......1.511,0............1.586,7.................83,4

Murcia.........................................................0,1..............0,9.............1,5...................2,5...................0,1

Navarra...................................................... --- ..............0,9...........  --- ...................0,9...................0,1

País Vasco................................................  --- ............  --- ...........24,8.................24,8...................1,3

La Rioja.....................................................  --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 

Ceuta y Melilla..........................................0,2............  --- ...........  --- ...................0,2...................0,0

Total...........................................................39,6..........103,4......1.759,1............1.902,1...............100,0

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.
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La Comunidad Valenciana muestra un reducido peso en la inversión extranjera española hacia el 

norte de África, reflejo de lo poco diversificada que se muestra la inversión directa en el exterior 

efectuada desde la Comunidad. Como se pone de manifiesto en el Cuadro 8, el destino 

absolutamente mayoritario de la inversión extranjera valenciana es la Unión Europea, tanto en su 

composición tradicional de quince países como, en algún año puntual, teniendo en cuenta los países 

de la ampliación de 2004. De este modo, resulta palpable la escasa inversión valenciana no sólo en el 

Norte de África, sino también en los países asiáticos, en el resto de África y en los países europeos 

no pertenecientes a la UE.

Además, la centralización de la inversión extranjera directa valenciana en la Europa comunitaria 

resulta persistente a lo largo del tiempo, e incluso se acelera en el 2003, último ejercicio considerado 

en ésta revisión. Tan solo Latinoamérica recibe algunas inversiones valencianas, dentro de niveles 

absolutos y relativos modestos.

CUADRO 8

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 

POR REGIONES MUNDIALES. Millones de euros.

Sectores 2001 2002 2003

UE 15............................................................................................396,9..............1.524,2.............551,1

Países ampliación UE.................................................................0,1..............1.167,2.................2,2

Países europeos no comunitarios..........................................0,4.....................4,1.................0,0

Países no europeos de los OCDE...........................................6,6...................34,0.................0,5

Paraisos fiscales..........................................................................1,9.....................0,1.................0,6

África del Norte............................................................................0,1.....................0,2.................0,0

Resto de África............................................................................0,2.....................0,3.................0,1

Latinoamérica............................................................................10,9...................17,7...............10,3

Países asiáticos...........................................................................1,1.....................7,2.................3,4

Total............................................................................................418,5..............2.755,8.............568,2

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.

Ampliando el número de países considerados por el Ministerio de Industria dentro de la 

agrupación estadística de Norte de África, el Cuadro 9 presenta un detalle para los once países que 

estamos considerando en este estudio, incluyendo Turquía como punto de referencia adicional. Tan 

solo Marruecos y Turquía, además de Egipto en 2003, presentan cifras de alguna significación a 

escala estatal de España; en tanto que desde la Comunidad Valenciana no cabe destacar sus 
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inversiones en ningún país de la zona. Se aprecia además un enfoque divergente: mientras que el 

peso de la zona dentro de las inversiones totales exteriores de España va creciendo, en la Comunidad 

Valenciana disminuye progresivamente.

CUADRO 9

INVERSIONES DE ESPAÑA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA 

EN LOS PAÍSES DEL SUR DEL MEDITERRÁNEO. Millones de euros, y %.

2001 2001 2002 2002 2003 2003

España C.V. España C.V. España C.V.

Marruecos..........................28,86............0,64..............93,98..............1,89.........1.540,84.........  --- 

Argelia...................................0,25............. --- ............... 0,12...............  --- .............  --- .............  --- 

Túnez....................................3,93............. --- ............... 4,15...............  --- .............0,15............. --- 

Libia....................................... --- .............  --- ............... 4,50...............  --- .............4,54............. --- 

Egipto....................................6,61............. --- ............... 0,71...............  --- ...........213,53........... --- 

Israel...................................... --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............5,71............. --- 

Palestina..............................  --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............  --- .............  --- 

Jordania...............................  --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............  --- .............  --- 

Líbano................................... --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............  --- .............  --- 

Siria........................................ --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............  --- .............  --- 

Turquía................................27,54...........52,84.............52,84..............  --- ............15,67............0,04

Subtotal anterior..............75,25..........156,30...........156,30.............1,89.........1.780,44.........0,04

Total general..................45.624,79......810,41.........41.686,02...........841,80....24.340,94......568,23

(Subtotal/total) x 100..........0,2...............0,3.................0,2................0,2................7,3...............0,0

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que la inversión extranjera directa que llevan a cabo en 

España y en la Comunidad valenciana los países del sur del Mediterráneo es prácticamente 

inexistente, hoy por hoy. Así, las inversiones de estos países en España apenas alcanzaron los 51 

millones de euros totales sumados entre 1993 y 2003, sobre los más de 170.000 millones recibidos 

por nuestro país en el mismo período. Lo mismo sucede en el caso de la Comunidad Valenciana, que, 

según las estadísticas del Ministerio de Industria, recibió de esos países entre 2001 y 2003 apenas un 

millón de euros de inversión, de los más de 2.100 millones recibidos en total.
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4. La sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo

Un aspecto que rara vez es tomado en cuenta en los análisis comparativos entre España y los 

países terceros mediterráneos es el relativo a la situación medioambiental, cuando ciertamente esta 

situación condiciona en buena medida el potencial productivo de la zona, e influye a medio y largo 

plazo sobre sus características comerciales, financieras y migratorias.

El Cuadro 10 refleja la situación de los países del Norte de África y Sur de Europa en términos 

del Indicador de Sostenibilidad Ambiental (ISA) elaborado por las Universidades de Yale y Columbia 8. 

Este índice se elabora estableciendo una media simple de un conjunto de veintiún indicadores, que a 

su vez  se derivan de un conjunto de setenta y seis variables. La mayor parte de los indicadores son 

de carácter biológico, físico o químico (calidad del aire, biodiversidad, superficie afectada por impacto 

antropogénico, calidad del agua, etc.),   pero también se incorporan indicadores que tratan de medir, 

por ejemplo, la calidad de la gestión medioambiental, la institucionalización de la política ambiental, o 

la internalización de los temas medioambientales en las empresas.

CUADRO 10

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 2005, Y SITUACIÓN EN EL RANKING MUNDIAL.

País Índice Ranking País Índice Ranking

Marruecos....................44,8....................105 España..........................48,8...................76 

Argelia...........................46,0......................96 Francia.........................55,2...................36 

Túnez.............................51,8......................55 Grecia...........................50,1...................67 

Libia...............................42,3....................125 Italia...............................50,1...................69 

Egipto............................44,0....................115 Portugal........................54,2...................37 

Israel..............................50,9......................62 Alemania......................56,9...................31 

Jordania........................47,8......................84 Reino Unido................50,2...................66 

Líbano...........................40,5....................129 EE. UU...........................52,9...................45 

Siria................................43,8....................117 Finlandia......................75,1.....................1 

Turquía..........................46,6......................91 Media UE 25.................56,0..................  --  

Media simple...............45,8......................10 Media simple...............51,7..................  --  

Fuente: 2005 Environmental Sustanability Índex.

8  Véase Yale Center for Environmental Law and Policy (2005): 
2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship.
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Como puede apreciarse, la situación medioambiental de ambas riberas del Mediterráneo no 

presenta diferencias  acusadas, o al menos no tan acusadas como las que se derivan de los 

indicadores económicos, financieros, comerciales, etc. Los países de la Europa del Sur mantienen en 

general unos índices más elevados de sostenibilidad ambiental, y ocupan por tanto puestos mejores, 

esto es, más próximos a Finlandia, que con el número uno encabeza el ranking; y lo contrario sucede, 

también a rasgos generales, con los países africanos del Mediterráneo.

Ahora bien: puede apreciarse asimismo que la diferencia entre ambas regiones es de pocos 

puntos, y que incluso algunos países del Norte de África, como Túnez e Israel, aparecen mejor 

colocados en el ranking que países como España, Italia, Grecia, o, en otro orden de cosas, Reino 

Unido. Si la media de los diez países del Norte de África alcanza el 88,6% de la media de los cinco 

países de la Europa del Sur, estos apenas alcanzan el  68,8% del índice de Finlandia.

Si comparamos los datos del ISA de 2005 con los de 2002, encontramos las variaciones que se 

resumen en el Cuadro 11. En general, los países del Mediterráneo ven empeorar en mayor o menor 

grado sus índices de sostenibilidad ambiental, destacando los casos de España, Egipto y Marruecos; 

aunque se observan mejoras en los índices de países como Italia y Libia.

CUADRO 11

VARIACIÓN ABSOLUTA EN LOS ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 2005-2002.

País Variación País Variación

Marruecos..........................................-4,3 España................................................-5,3 

Argelia................................................. -3,4 Francia............................................... -0,3 

Túnez...................................................-1,0 Grecia................................................. -0,8 

Libia......................................................3,0 Italia......................................................2,9 

Egipto.................................................. -4,4 Portugal..............................................-2,9 

Israel.....................................................0,5 Alemania.............................................4,4 

Jordania..............................................-3,9 Reino Unido.......................................4,1 

Líbano................................................. -3,3 EE. UU................................................. -0,3 

Siria.......................................................0,2 Finlandia.............................................1,2 

Turquía................................................-4,2

Fuente: 2005, 2002 Environmental Sustanability Índex.
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La comparabilidad de los índices de 2005 y 2002 no es total, pues, como sucede habitualmente 

en este tipo de evaluaciones, la disponibilidad de nuevas variables y la innovación metodológica van 

progresivamente mejorando la calidad de los informes; pero no se aprecia ningún sesgo global 

relevante en los cambios. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que similares niveles de sostenibilidad pueden obtenerse 

con indicadores parciales de muy distinta composición; y que, por lo tanto, las necesidades de 

actuación pública y privada que los datos ponen de manifiesto pueden ser sensiblemente diferentes 

para unos u otros espacio geográficos. Pero no es menos cierto que la relativa proximidad de los 

indicadores de sostenibilidad en el Mediterráneo está señalando una mayor homogeneidad 

medioambiental de lo que habitualmente se reconoce, así como la posibilidad de una mayor 

cooperación en la materia.

Por grupos de indicadores, España parece con una posición favorable frente a los del sur del 

Mediterráneo en los relativos a la reducción de la vulnerabilidad humana (salud ambiental; protección 

frente a inundaciones, ciclones y sequías, etc.), y la capacidad institucional y social (gestión 

medioambiental, ecoeficiencia, responsabilidad del sector privado, ciencia y tecnología). La ventaja 

comparativa en estas áreas puede y debe ser explotada mediante la difusión de sus objetivos e 

instrumentos, que previsiblemente pueden tener una amplia demanda en los países 

euromediterráneos a la vista de sus carencias en estos apartados, especialmente de países como 

Egipto, Marruecos, Libia, Siria, y Turquía (en este último caso, solo en lo relativo a los indicadores de 

vulnerabilidad humana).

De modo opuesto, España aparece en el Índice de Sostenibilidad Ambiental con peores datos 

que Marruecos, Egipto, Israel o Túnez en lo relativo a su gestión ambiental (stewardship) global; pero 

ello no se debe a experiencias extranjeras cuya traslación a nuestro país pudiera ser de interés, sino 

a la relevancia que adquiere para España su alta tasa de importaciones de productos contaminantes y 

de materias primas como porcentaje de las importaciones totales de bienes y servicios (que resulta 

muy difícil de reducir a corto plazo a no ser en épocas de caída de las cotizaciones de estas 

mercancías internacionales). 

Algunos datos medioambientales de la Comunidad Valenciana se presentan en el Cuadro 12, en 

relación a la media de España 9. Los datos permiten apreciar el nivel medio bajo de los indicadores 

ambientales de la Comunidad Valenciana respecto de la media estatal. La Comunidad Valenciana 

destaca favorablemente en cuanto al bajo porcentaje de aguas residuales no depuradas, y un  

porcentaje de emisiones de CO2 sensiblemente inferior al correspondiente a su peso poblacional.    

9  OCDE (2004): Análisis de los resultados ambientales. España.
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En el primer caso, cabe señalar el papel destacado que en la depuración de aguas residuales juega en 

esta Comunidad una institución pública especializada en el saneamiento de tales aguas (Ente Público 

Saneamiento de Aguas Residuales); mientras que en el segundo, se trata fundamentalmente de que 

en la Comunidad se encuentran relativamente menos presente las grandes instalaciones de industrias 

pesadas y químicas. Por el contrario, indicadores como los relativos a generación de residuos, 

residuos no tratados y zonas protegidas destacan negativamente. 

CUADRO 12

DATOS MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

A COMIENZOS DE LA DÉCADA DE  2000

Comunidad Valenciana España

DATOS ABSOLUTOS

Precio del agua (¤/m3)........................................................................0,71............................0,78

Generación residuos municipales  (Kg./cápita/año)............511,00........................464,00

Vertidos municipales incontrolables (% totales).....................18,70............................7,20

Zonas protegidas (% territorio).......................................................3,10............................7,80

DATOS RELATIVOS

Precio relativo del agua..................................................................91,00.............................100

Aguas residuales recogidas, no depuradas................................3,30.............................100

Vertidos municipales no recogidos...........................................259,70.............................100

Zonas protegidas..............................................................................39,70.............................100

Emisión CO2..........................................................................................7,20.............................100

Extensión...............................................................................................4,60.............................100

Población.............................................................................................10,40.............................100

Fuente: OCDE (2004): Análisis de los resultados ambientales. España.
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5. Conclusiones

Fuera de los aspectos comerciales, que reciben una atención estadística destacada, como se 

ha podido observar en otros trabajos de este mismo monográfico, resulta difícil disponer de datos 

para todos los países del Mediterráneo Sur. Sin embargo, estos aspectos no comerciales, como son 

los relativos a los flujos migratorios, el acceso de los inmigrantes al sistema educativo, las 

inversiones exteriores, la situación medioambiental comparativa, etc., son imprescindibles para un 

conocimiento mutuo que vaya más allá de las imprescindibles exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios.

Los datos disponibles muestran que la presencia poblacional de los países del Mediterráneo es 

destacada, tanto en España como en la Comunidad valenciana; si bien parece que otras 

comunidades, como la iberoamericana y la de los países del Este de Europa, han avanzado en mayor 

medida en su llegada a España y en su posterior regularización.

Las cifras de inversión extranjera, por su parte, revelan que las relaciones financieras están aún 

poco desarrolladas entre España y la región; lo que reza en particular para la Comunidad Valenciana. 

Por último, se observa que, a pesar de que cabría esperar una posición relativa mejor de España y la 

Comunidad Valenciana respecto del Mediterráneo sur en los indicadores ambientales, nuestro país 

aparece en algunos índices recientes de sostenibilidad Ambiental con peores datos que Marruecos, 

Egipto, Israel o Túnez.

J
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RESUMEN

El proceso de asociación euromediterránea, que debería culminar en 2010 

con la apertura de un área de libre comercio entre la Unión Europea y los 

países de la ribera sur mediterránea, constituye una modificación del 

escenario geopolítico conocido cuyas implicaciones en los niveles político, 

social y económico imponen a la Comunidad Valenciana una reevaluación 

de su actuación en la zona. Ni nuestros representantes políticos, ni las 

presiones que ocasionalmente hayamos o podamos ejercer en el futuro 

variarán sustancialmente el escenario a medio plazo. 

El presente artículo abordará en primer lugar, el camino sin retorno que 

supone el proceso de asociación euromediterránea y la necesidad de 

adoptar un estrategia valenciana para el mediterráneo; en segundo lugar, 

son analizadas, con las exclusiones indicadas, las vertientes más 

importantes de la actuación de nuestra comunidad en el Mediterráneo sur, 

así como, el peso que nuestras relaciones mediterráneos tienen en nuestra 

sociedad; finalmente, son propuestas algunas líneas de actuación que 

podrían resultar beneficiosas en el futuro marcado por el área de libre 

comercio en 2010.
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El proceso de asociación euromediterránea, que debería culminar en 2010 con la apertura de un 

área de libre comercio entre la Unión Europea y los países de la ribera sur mediterránea, constituye 

una modificación del escenario geopolítico conocido cuyas implicaciones en los niveles político, social 

y económico imponen a la Comunidad Valenciana una reevaluación de su actuación en la zona. 

Anunciar la asociación, exclusivamente, en términos de oportunidad para los valencianos 

supone un reduccionismo engañoso que pronto pasaría factura. Más bien al contrario, la incorporación 

al Mercado Interior de los productos de los países que integran el proceso en, según palabras de la 

Comisión 1, igualdad de condiciones que los Estados Miembros pero sin serlo, nos impone comprender 

la necesidad de adecuar nuestros sectores tradicionales a los nuevos tiempos, tratar de articular 

medidas tendentes a minimizar los inconvenientes de la liberalización y aprovechar las sinergias 

industriales para sobrevivir a los cambios. 

No obstante, los próximos años pueden ser definitivos para la configuración de nuestra 

comunidad en su entorno más cercano. El sur del Mediterráneo es, sin duda, una tierra fértil para la 

creatividad de los valencianos; donde nuestra capacidad de trabajo y carácter emprendedor, deberían 

sembrar ambas riberas de proyectos compartidos que redundaran en beneficios mutuos. La buena 

vecindad duradera exige por nuestra parte, desarrollar un esfuerzo tendente a extender el diálogo 

entre culturas, fomentar la comunicación y exportar las mercedes de las sociedades avanzadas, pero 

también, es el escenario ideal para modernizar la economía, ampliar el mercado y mejorar las 

infraestructuras.

La Comunidad Valenciana debe acometer una reflexión profunda acerca de sus propias ventajas 

y debilidades, para asumir una situación activa en el Mediterráneo dirigida a la extensión de los 

principios de democracia, economía social de mercado, promoción económica, igualdad entre géneros 

y desarrollo sostenible. Dicha pretensión, debe estar asentada por una parte, en retomar su vocación 

mediterránea, y por otra, en la experiencia y reconocimiento que le otorgó la V Conferencia 

Euromediterránea 

El presente artículo abordará en primer lugar, el camino sin retorno que supone el proceso de 

asociación euromediterránea y la necesidad de adoptar un estrategia valenciana para el mediterráneo; 

en segundo lugar, son analizadas, con las exclusiones indicadas, las vertientes más importantes de 

la actuación de nuestra comunidad en el Mediterráneo sur, así como, el peso que nuestras relaciones 

mediterráneos tienen en nuestra sociedad; finalmente, son propuestas algunas líneas de actuación 

que podrían resultar beneficiosas en un futuro marcado por el área de libre comercio en 2010.

1 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada "
Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco 
para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa", COM(2003) 104 y Bol. 3-2003
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1. ¿Por qué una actuación 
valenciana específica en el Mediterráneo?

La Comunidad valenciana se encuentra inmersa en una de las zonas política y económicamente 

más activas del planeta. Su pertenencia a España, y por tanto, a la Unión Europea y a la Organización 

Mundial de Comercio, le han reportado beneficios netos. Sin embargo, la otra cara de la moneda, 

supone la imposición de un camino de liberalización comercial y competitividad creciente al que 

difícilmente ninguna región puede, por poderosa que sea, oponerse de manera efectiva. Desterremos 

la idea de que caben soluciones de urgencia que modifiquen el devenir de los acontecimientos. Ni 

nuestros representantes políticos, ni las presiones que ocasionalmente hayamos o podamos ejercer 

en el futuro variarán sustancialmente el escenario a medio plazo. No obstante, no todo está en manos 

del destino, más bien al contrario, nuestros actores económicos, políticos y sociales, bajo una 

estrategia valenciana para el Mediterráneo amparada por la Administración Pública, deberían 

apresurarse a gestionar de manera responsable y sostenible los cambios necesarios para que nuestra 

sociedad se posicione de manera conveniente. Para ello, resulta necesario enfrentar desde esta 

primera década dos cuestiones fundamentales que afectarán a su desarrollo venidero:

1. La pérdida de la calificación de objetivo I, y por lo tanto, el fin de la recepción de Fondos 

Europeos para convergencia., y 

2. Un futuro regional caracterizado por el Proceso de asociación Euromediterráneo y la nueva 

política de vecindad de la Unión.

Por supuesto, las dos cuestiones están conectadas de manera directa; no obstante, la temática 

de este artículo me impone centrar el análisis en la segunda cuestión que comenzaré por una 

pequeña reseña del proceso de asociación y de las relaciones euromediterráneas.

El Mediterráneo ha sido siempre área de interés de la Unión Europea. Razones históricas, 

culturales y sociales han promovido esa relación, que en algún tiempo no fue pacífica. Desde el 

Tratado de Roma, los lazos se han mantenido mediante acuerdos de cooperación concebidos como 

instrumentos de relación bilateral, sin embargo, en un principio, la cooperación era reducida debido a 

estar limitados a unos pocos productos considerados como no sensibles en el mercado interior. Me 

refiero especialmente a agricultura -de la que buena cuenta da el Prof. Jordán Galduf en este mismo 

número- y al sector textil. La década de los setenta inicia un nuevo periodo de relaciones políticas y 

económicas en la zona bajo la denominada Política Global Mediterránea, sin embargo, la crisis del 

petróleo y el conflicto árabe-israelí, sumió a toda la zona en un tremendo pesimismo del que parecía 

no poder escapar. Los habitantes de Europa hemos sentido esta proximidad de manera progresiva por 

la proliferación de productos agrícolas y manufacturas básicas, especialmente, los valencianos con 

nuestra particular huida avante respecto de la Política Agrícola Comunitaria.
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La Declaración de Barcelona de 1995 es, sin duda, la apuesta definitiva de la Unión Europea 

para normalizar las relaciones euromediterráneas y configurar una asociación cuyo espíritu es la 

conversión del Mediterráneo en una zona de paz y prosperidad, así como el incremento del 

intercambio económico entre las dos riberas mediante la puesta en marcha de un área de libre 

comercio para el año 2010. Fundada en torno a tres capítulos, a) político y de seguridad, b) 

económico y financiero y, c) cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores, su 

principal sustento financiero ha sido el programa MEDA 2, cuyo objetivo es facilitar las reformas 

económicas e institucionales de los Países Terceros Mediterráneos.

Una parte importante del Proceso de Barcelona ya está siendo aplicado, y aunque se avanza 

con mucha lentitud, como muestra el Cuadro 1, el área mediterránea  se ha convertido en una zona 

de especial interés por sus crecientes ratios. Con fuertes contrastes nacionales, lo cierto es que, en 

líneas generales, todos los Países Terceros Mediterráneos han visto incrementadas sus cifras de 

importación y exportación, su esperanza de vida y se ha experimentado una reducción considerable 

de la mortalidad. Mención aparte requiere el epígrafe referido a la deuda externa. El Mediterráneo 

podría convertirse, a largo plazo, en un Mercado de 500 millones de habitantes con un PIB per capita 

medio en torno a los 10.000 $, y competitividad en todos los sectores comerciales.  

El análisis del Cuadro 1 demuestra que la apertura no va a ser perjudicial para todos los 

sectores de nuestra economía, sino que, más bien al contrario, muchos pueden aprovechar la 

asociación para ampliar sus mercados, reposicionar sus inversiones y reducir sus costes. De hecho, 

en la última década numerosas empresas españolas y algunas valencianas han iniciado su andadura 

en el norte de África, especialmente en Marruecos.   

No me corresponde evaluar el avance del proceso de asociación cuando apenas faltan cinco 

años para su prevista culminación por lo que no me extenderé más; no obstante, considero necesario 

resaltar a favor de su consecución que se ha producido una modificación en el interés por el 

proyecto. En 2001, el espíritu de la Conferencia de Barcelona parecía haberse desvanecido y quedado 

en una mera declaración de principios sin mayor trascendencia, sin embargo, los desafortunados 

sucesos de Nueva York y Washington,  recordaron a los europeos la necesidad de favorecer cierta 

2 La base jurídica de MEDA es: Re (CE) nº 1488/96 del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativo a las medidas de 
acompañamiento financieras y técnicas (MEDA) de las reformas de las estructuras económicas y sociales en el marco 
de la colaboración euromediterránea [Diario Oficial 189 de 30.7.1996].Modificado por: Re (CE) nº  780/98 del Consejo, de 
7 de abril de 1998 [Diario Oficial L 113 de 5.4.1998]; Reglamento (CE) n∫ 2698/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 
2000 [Diario Oficial L 311 de 12.12.2000] Para saber más acerca de MEDA consultar: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r15006.htm 
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apertura y de evitar la idea de una Europa fortaleza. Desde la perspectiva comunitaria, los intereses 

económicos por ampliar el mercado a los productos europeos, ha cedido importancia a los objetivos 

relacionados con la cooperación en el ámbito de la seguridad. En 2002, apenas seis meses después 

de los atentados, los MEDA eran refinanciados con 5.350 millones de Euros, y la V Conferencia 

Euromediterránea, celebrada en Valencia establecía los pasos a seguir para establecer los Acuerdos 

de asociación.     

En marzo de 2003 la Comisión presentó la Comunicación Una Europa más amplia. Relaciones 

con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de 

Europa 3 , en la que esboza los principios básicos de la Política Europea de Vecindad. 

Como ya se ha dicho, el impacto de la apertura será importante en algunos de nuestros 

sectores, sin embargo, los valencianos no debemos caer en el error de perjudicar el proceso 

euromediterráneo. Nos encontramos ante una de las últimas oportunidades de evitar el definitivo 

desplazamiento hacia el este del epicentro europeo, y por lo tanto, de nuestra conversión definitiva en 

periferia.  

Si resulta, por tanto, un proceso imparable tanto por voluntad política como por evolución 

económica y en realidad, si el desarrollo de la zona de librecambio implica a todos, con mayor razón 

debería ser del interés de la Comunidad Valenciana. Cabe preguntarse qué retos y oportunidades 

presenta el desarrollo del proceso de Asociación Euromediterránea para la Comunidad Valenciana y 

qué actuaciones sería interesante emprender para afrontar mejor la situación derivada del nuevo 

marco de relaciones socioeconómicas con dicha área, en el horizonte de 2010. Esencialmente, 

responder a la pregunta ¿Cuál debería ser la estrategia valenciana en el Mediterráneo?. 

3 COM(2003) 104. Para ver el texto completo de la Comunicación:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0104es01.pdf
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1995 9,1 39,3 58,4 57,5 0,4 2 4,8 4,5 10,5 2,1 3,2 10,5 0,7 62,7 14,8 3,8 4,3 5,5 2,3 60,9 5,4 9,1 28,6 26,7 Población 
2004 10,4 41,1 59,2 57,9 0,4 2 4,4 4,1 10,7 2 3,2 10,6 0,8 66,2 16,6 4,4 5 6,4 3,1 65,2 5,4 9,7 30,8 29,2 

Tasa crec. Dem 1995-00 0 0,5 0,4 0,1 1 0,2 -0,2 0 0,4 0,4 0,8 0,4 1 1,9 3,1 1,8 4 2,4 3,7 2,2 2,7 2 2,4 1,9 

1995 10 9 9 10 7 9,7 10,8 6,4 10,1 7,5 5,8 9 7,5 8 6 7 6 6 ? 7,1 8 9,1 6,4 7 Tasa mortalidad 
2004 10 9 9 10 8 9 11 8 11 8 6 11 7 7 4 6 4 6 4 6 4 6 5 6 

1995 74,6 77,6 78,7 77,8 76,4 73,1 71,3 75 72 71,7 7,5 77,8 77,1 68,2 67,8 69 68,5 77,5 63 64,3 63,8 68,4 67,8 65,3 Esperanza de Vida 
2003 76,2 79,6 79,3 79,8 78,5 76,1 74 74 72,8 73,6 74,3 78 78,2 78,6 70,5 70,9 72,1 78,8 73 69,1 72,7 73,2 70,9 68,6 

1995 352 262 333 211 424 167 517 624 402 464 730 313 585 1176 1220 413 649 345 3293 1340 962 1852 1064 4148 Pobl. por médico. 
2001 320 236 330 181 383 439 436 699   490 775 255 392 826 694 476 602 260   495 781 1429 1182 2174 

1995 6,2 6,5 9,1 8,3             4 4,8 3,7 1,5 0,4   1,8 4,2   1   3,3 5,4 0,9 Gast.Púb.salud(%) 
2001 5,8 5,4 7,2 6 6,1 6,8 8 3,8 2,9 5,1 2,1 4,6 3,9 3,6 1,6 2,5 4,2 8,3   1,8 1,6 2,9 3 1,3 

1995 89,6 97,1 99 98,1 86 96 97 85,5 89 94 85 96,7 94 81,6 69,8 92 85,5 95 82 50,5 75 65,2 57 42,1 Alfabetización(%) 
2001 92,5 97,7   98,5 92,3 99,6 98,4 93 98 94 85,3 97,3 97,2 85,5 75,3 86,5 90,3 95,1 89,2 56,1 80,8 72,1 67,8 49,8 

1995 6014 6029 6071 6068 6021 5970 3960 10667 15500 3965 2788 5982 6021 5193 1120 4863 4187 6037 2600 3846 5869 5319 5442 3681 PIB per cápita $ 
2001 18150 20150 23990 24670 13160 17130 9170 5970   6110 3680 17440 21190 5890 3280 4170 3870 19790 2788 3520 7570 6390 6090 3600 

Tasa de Inflación 
1990-
2001 4,3 3,7 1,6 3,5   22 72,1     8 24,2 8,3   77,9 5,9   3,3 8,9   8,1   4,2 15,5 3,5 

1995 22584 91716 286694 231336 1887 8286 4630 2956 2539 1130 165 11180 1229 21600 3970 880 1779 19028 270 3770 9400 5475 9810 4824 Exportacion (mill $) 
2001 23903 115155 292503 243156 1917 9251 4659 1073 1903 1187 302 9142 975 27762 5693 870 2293 29059  4128 11492 6606 20479 7116 

1995 32322 114831 274972 204062 2997 9452 7580 1867 3859 1260 735 25480 3694 35710 4616 7035 3697 29632 1094 11700 4650 7903 10350 8563 Importaciones (mill 
$) 

2001 37922 153607 292533 237759 2592 10144 8044 3185 4837 1851 1275 27012 3938 42492 4940 7294 4806 29255   12756 8263 9549 10068 10958 

1995 -229 1280 16443 25706   -37 -1712       -12 -2864   -2339 440 -5092 -476 -5491 -278 -956   -737 -2310 -1521 Balanza c/c 
2001 -9959 -15082 21359 -163 -469 31 -617 -952 -596 -324 -220 -9400 -456 3396 1062 -3984 -4 -1852   -33 1984 -910   1611 

1990-95 1325,8 7215,6 -6812 -3072 71,3 87,7 44,7     6,3 25,4 1053 89,1 702,5 97,5 3,3 34,7 25,9   596,5 122,3 329,6 0,5 353,7 Inv.extr.Dir.Net. (mill 
$) 

2001 6017 21781 52623 14873 314 442 1442 164 165 530 181 1560 163 3266 205 249 169 3044 51 510 -101 486 1196 2658 

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 79 0 71 74 76 

2001 0 0 0 0 0 0 54 45 119 41 26 0 0 69 123 71 85 0 0 29 0 54 44 49 
Deuda Total (% 

PNB) 
Millones 

$ 0 0 0 0 0 0 10742 2226 11740 1423 1094 0 0 115118 21305 12450 7479 0 0 29234 0 10884 22503 16962 
Cuadro 1.- Evolución de los países mediterráneos. Indicadores demográficos, sociales y económicos. Fuente: Banco Mundial y PNUD 



2. Realidad actual de las relaciones 
Comunidad Valenciana - Ribera Sur del Mediterráneo 

Negar la existencia de actividad valenciana en el área mediterránea, supondría negar gran parte 

de nuestra histórica tradición comercial, y en especial, las inversiones que nuestro país realizó en los 

países terceros mediterráneos en los años ochenta. DedicarÈ el presente epígrafe a resaltar las 

principales áreas que conectan nuestra sociedad con el conjunto de los países terceros 

mediterráneos. Serán aspectos variados y actuales, como el sector exterior y las comunicaciones, la 

cooperación al desarrollo o la transferencia de tecnología,  los que indicarán posibles líneas de 

actuación futura. Su enumeración no es sistemática por dos motivos; en primer lugar, porque 

tampoco lo ha sido la acción de la Comunidad, y en segundo lugar, porque en cada actuación 

concreta concurren vertientes sociales, culturales y comerciales que tan sólo en contadas ocasiones 

pueden disgregarse. Se han excluido conscientemente del análisis, el sector agrícola, los 

movimientos migratorios, el turismo y la sostenibilidad, que son abordados por el  Profesor Jordán 

Galduf y el Profesor Isidro Antuñano de manera específica.     

2.1. Intercambio comercial

En conjunto, los Países Terceros Mediterráneos (excluidos Malta y Chipre como miembros de la 

Unión Europea) desempeñan un papel relativo dentro del cuadro de exportaciones de la Comunidad 

Valenciana. En 2002, supuso aproximadamente el 5,2 % de las mismas (cuadro 2), es decir, un 

incremento aproximado de un 0,7% respecto a 1996. El Proceso de asociación tuvo un peso relativo 

en dicho incremento, puesto que ya en los años anteriores los Países Terceros Mediterráneos habían 

ido aumentando su importancia en el comercio valenciano.

En el capítulo de importaciones valencianas con origen en los Países Terceros Mediterráneos, el 

incremento ha sido más notable que el mencionado para las exportaciones. Así, en 2002 

representaban un 6,9% del total frente al 3,2% de 1996.
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CUADRO  2
COMERCIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON 

LOS PAÍSES TERCEROS MEDITERRÁNEOS
Año 2002 (Miles de euros y % del total)

Exportaciones Importaciones

Valor % Valor % Cobertura*

Marruecos.................183.727...................................1,08.........................206.084.................1,47......................89

Argelia........................135.845...................................0,80.........................136.113.................0,97....................100

Túnez............................75.323...................................0,44...........................90.360.................0,65......................83

Libia..............................15.270...................................0,09.........................115.143.................0,82......................13

Egipto..........................61.555...................................0,36...........................60.120.................0,43....................102

Israel...........................163.773...................................0,97...........................66.479.................0,48....................246

Palestina........................0.544...................................0,00.............................0.000.................0,00...................  --- 

Jordania.......................19.439...................................0,11.............................1.202.................0,01.................1.617

Líbano..........................32.204...................................0,19.............................4.199.................0,03....................768

Siria..............................17.302...................................0,10...........................79.892.................0,57......................21

Turquía.......................182.039...................................1,07.........................199.504.................1,43........................9

Fuente: Institut Valencià dEstadística (IVE).
*Tasa de cobertura = % exportaciones/importaciones.

Como puede observarse en el Cuadro 2, el Magreb es la zona preferente de nuestra acción 

comercial exterior. En este sentido, Marruecos es el principal socio comercial de la Comunidad 

Valenciana en el área considerada. Si bien, tanto las exportaciones como las importaciones han 

aumentado en los últimos años, el incremento comparado de las segundas es especialmente notable. 

Maruecos, junto a Argelia y Túnez. representan el 2,3% de las exportaciones valencianas y el 3% de 

las importaciones. En el mediterráneo oriental, Turquía se constituyó en 2002 en segundo socio 

comercial de la Comunidad Valenciana en la región, con un porcentaje de exportaciones e 

importaciones que se aproxima a los de Marruecos. Por su parte, Israel, acoge el 1% de las 

exportaciones valencianas y de él se reciben un 0,5% de las importaciones, aunque en este caso la 

proporción de los intercambios comerciales se halla más estabilizada que en los casos anteriores.

El análisis de los datos presentados anualmente por el Instituto Valenciano de la Exportación 

permiten observar como en 2003, Turquía y Marruecos aparecen entre los principales países a los 

que se dirige la exportación valenciana, aunque a una considerable distancia absoluta y relativa de los 

países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Así, Turquía absorbe 227,5 Millones de euros de 

exportaciones, un 1,36% del total, en tanto que Marruecos absorbe 212,4 millones, un 1,27%. Nótese 

que las exportaciones hacia Turquía y Marruecos se sitúan porcentualmente justo por debajo de las 

dirigidas a México y Polonia, con el 1,51% y el 1,37%, respectivamente. 
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Turquía y Marruecos destacan asimismo por la tasa de crecimiento de las exportaciones 

valencianas que reciben, del 25% y el 17% respecto de 2002; dato que adquiere aún más relevancia 

cuando se compara con el descenso del 1,5% de la exportaciones valencianas totales de 2003 

respecto de 2002. Resulta especialmente significativo que, desde el anuncio del comienzo de las 

negociaciones para su adhesión a la Unión, las exportaciones de productos valencianos a Turquía se 

han incrementado en un 80%.

En cuanto a la estructura del comercio exterior con los Países Terceros Mediterráneos cabe 

señalar que se basan principalmente en los productos textiles (26,5%), los productos químicos 

(15,4%), los productos cerámicos (14,5%) y las máquinas y aparatos (9,6%), aunque se hacen 

también notar otras muchas secciones arancelarias (como las materias de plástico y los productos 

minerales). Las importaciones valencianas procedentes del mediterráneo descansan 

fundamentalmente en los productos minerales (35,4%), los productos pesqueros (26%), las 

manufacturas de metal (11,8%), los productos textiles (10,8%) y los productos químicos (7,6%).  Hay, 

así, una cierta especialización intersectorial en el tipo de intercambios entre productos de un mismo 

sector. Con una división del trabajo que atiende a las distintas fases o niveles de calidad del 

producto.

2.2. Análisis sectorial

Los sectores industriales tradicionales de la Comunidad Valenciana, pese a presentar, cada uno, 

situaciones propias de su actividad, responden de manera muy similar ante el binomio 

oportunidad/amenaza que presenta la apertura de la asociación euromediterránea. En este sentido, el 

sector del calzado, del mueble, cerámico, juguete y automoción se caracterizan por:

- Su situación no es deficitaria, sin embargo, están inmersos en una crisis sostenida provocada 

por la reducción progresiva de sus exportaciones.

- Las economías emergentes asiáticas, y en particular China, son las principales competidoras 

de la industria valenciana. Menores costes, y un nivel técnico sensiblemente inferior, aunque 

en crecimiento, aseguran dificultades en los próximos años.

- Las exportaciones de nuestra industria son acogidas principalmente por el comercio 

intracomunitario. Salvada esta apreciación, desde luego, el área mediterránea ocupa un 

porcentaje minoritario como destino de nuestras mercancías. Los bajos niveles adquisitivos 

parecen ser la dificultad primordial con la que se encuentran nuestros productos en la ribera 

sur.
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- Existen riesgos fundados de deslocalización a largo plazo en prácticamente la totalidad de 

sectores, si bien, caben medidas paliativas.

El sector del calzado valenciano exportó en 2003 por valor de 1.307 millones de euros, e importó 

por valor de 316 millones; resultando, en consecuencia, un superávit de gran envergadura, como es 

ya conocido. 

Ni siquiera Turquía aparece entre los dieciocho primeros países receptores de exportaciones 

valencianas de calzado, como tampoco lo son los nuevos miembros de la UE. La competencia 

internacional para el calzado valenciano proviene fundamentalmente del Lejano Oriente (China, y en 

menor medida Vietnam, India, Taiwán, Indonesia, Corea del Sur, Tailandia, Malasia) y de países 

europeos como Portugal e Italia. Las tensiones por la violación de la propiedad industrial y la 

reducción de costes por mano de obra, ya se están dejando sentir de manera significativa en 

poblaciones como Elda o Almansa. En cuanto a los países del Sur del Mediterráneo, tan solo aparece 

Marruecos en un lugar destacado, ocupando el puesto número 12, con una cuota de mercado del 

1,92%, que corresponden a 6 millones de euros del total de 316 millones de euros de importaciones 

en el año 2003.

Por su parte el sector cerámico, se mantiene en la caída sostenida donde lleva inmerso los 

últimos quince años. El sector exportó en 2003 un total de 1.975 millones de euros de productos 

cerámicos (frente a 2.059 millones en 2002), e importó 112 millones (60 millones de euros en 2002). 

De los países del Sur del Mediterráneo destacan como compradores Israel y Marruecos, con 

porcentajes respectivos del 2,01 y el 1,41%, ciertamente alejados de los grandes compradores, que 

fuera de la Unión Europea son Estados Unidos, Arabia, México y Rusia, países todos ellos con cuotas 

superiores a las de Israel y Marruecos. En cuanto a las importaciones, su bajo valor absoluto nos 

exime de tener que proporcionar detalles adicionales. Egipto, con el 8,04 y Marruecos, con un 3,28% 

son los países del Sur del Mediterráneo que más destacan como clientes. Las importaciones, por su 

parte, alcanzaron los 103,8 millones de euros, sin que los países del Magreb y de Oriente Medio se 

encuentren significativamente representados. Algunas empresas con bajos niveles de vinculación en 

el triángulo de la cerámica, han reducido su personal y trasladado parte de su producción a China.  
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El sector de la automoción dirige la mayor parte de sus exportaciones al comercio 

intracomunitario. El desarrollo de una  zona de librecambio euromediterránea puede afectar al sector 

valenciano de automoción de una doble manera: por el lado de la demanda, aumentando la demanda 

total de la zona y desviando parte de la misma hacia la Unión Europea; y por el lado de la oferta, 

mediante la posibilidad de deslocalizar a medio plazo parte de la actividad productiva de la Unión 

Europea. No obstante, a medio plazo parece que el sector se encuentra más bien a la espera de 

evaluar el conjunto de efectos de la deslocalización parcial del mismo hacia el Este de Europa.

El sector valenciano del juguete mantiene un superávit de cierta importancia, aunque tendente a 

la baja. China, Alemania y Francia proporcionan el 80% de las importaciones valencianas de juguetes, 

con un peso especialmente destacado de China, que supone 67 puntos del total. Hoy por hoy, los 

países del Sur del Mediterráneo carecen de ventajas comparativas en este sector.

El sector del mueble, parcialmente modernizado, experimentó en 2003 un superavit cercano a 

los 333 millones. De nuevo, el comercio intracomunitario, ocupa una posición fundamental en las 

cifras de exportación, seguido de Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y México. 

La baja renta media de los principales países del Sur del Mediterráneo les impide, por el momento, 

aparecer como clientes significativos del sector. Por el lado de los países competidores, destaca el 

hecho de que China, Italia e Indonesia absorban el 54% del total de importaciones valencianas de 

muebles, sin que la oferta magrebí o de Oriente próximo adquiera relevancia. 

En conclusión, después de una sucinta descripción del estado de los sectores valencianos, 

puede observarse que no existe en la actualidad un riesgo real de sustitución en la asociación 

euromediterránea. Ambas zonas se encuentran amenazadas, aunque de distinta manera, por un 

competidor común: Extremo Oriente. La deslocalización de nuestro sector  hacía China es lo que 

condena a largo plazo a nuestros sectores tradicionales. Debemos esforzarnos en buscar puntos de 

complementariedad con el área mediterránea que permitan aunar, inversión, reducción de costes, 

mantenimiento de puestos de trabajo y aumento de diferenciación en el producto, para así obtener un 

doble efecto:

- En primer lugar, prolongar la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, 

al menos hasta que China, se vea obligada, bien por presiones comerciales internacional bien 

por tensiones internas, a asumir la elevación de sus costes ambientales y la reducción del 

dumping social existente.

- En segundo lugar, que la oferta cree su propia demanda, es decir que la elevación de la 

capacidad adquisitiva de los países de la ribera sur, favorezca el aumento de la demanda de 

nuestros propios productos.
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2.3. Transporte marítimo de mercancias y comunicaciones

El Puerto de Valencia mantiene relaciones de transporte de mercancías con Argelia, Túnez, 

Marruecos, Siria, Libia, Israel, Croacia y Turquía (Cuadro 3), su situación geográfica cercana a la línea 

transoceánica ha favorecido el crecimiento del intercambio portuario mediterráneo. Sin embargo, la 

cifra total de transporte es, todavía, significativamente inferior a la que presenta con otras zonas del 

planeta, Situación comprensible si invocamos el prioritario interés que despierta en el tejido 

empresarial español el Continente Americano, y la fuerte inversión llevada a cabo en los últimos años.

CUADRO 3

Transportes desde el Puerto de Valencia hacía destinos del Mediterráneo Sur

País/Mercan. Cargadas Descargada Cargas en Tránsito Descargas TOTAL

Argelia...................................180.443........................70.618......................544.873...........................9.535..............805.469

Israel......................................243.111......................118.931........................29.298.........................26.847..............418.187

Líbano.....................................46.447..........................2.987........................25.414...........................7.519................82.367

Libia.........................................25.050........................61.627..........................9.616...........................0.491................96.784

Marruecos...........................219.807........................56.723......................394.495.........................88.997..............760.022

Túnez......................................87.961........................32.131......................176.849.........................59.509..............356.450

Turquía.................................160.254......................779.573......................151.698.......................197.757..............289.282

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia. Plazo: hasta Noviembre de 2004. 

Desde cualquier puerto bajo control de la Autoridad Portuaria de Valencia. Miles Toneladas.

De modo paralelo, cabría destacar el próximo desarrollo que experimentará el Transporte 

marítimo de corta distancia 4 que podría convertir al Puerto de Castellón en eje fundamental en la 

conexión mediterránea, mediante la utilización del Programa Marco Polo, cuyo objetivo es transferir 

tonelaje desde el transporte terrestre hacia el transporte marítimo.   

En cualquier caso, el transporte marítimo y en particular, la implantación de nuevas líneas revela 

la necesidad del mercado pero la decisión, en última instancia, corresponde a las navieras. Por 

supuesto, con toda seguridad dichos enlaces tenderán a multiplicarse en el futuro, pero son 

ineficaces si lo pretendido es el establecimiento de una relación bilateral autónoma y permanente 

entre la Comunidad Valenciana y los países ribereños del Mediterráneo sur.

4  Ver más información sobre Transporte de corta distancia e intermodal  Programa Marco Polo en: 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l24159.htm 

Comunidad Valenciana y Asociación Euromediteránea / Alberto Arrufat

 x 52



Por otra parte, las líneas de comunicaciones que mantiene la Comunidad Valenciana con el 

mediterráneo son más bien escasas; tan sólo pueden contabilizarse tres líneas aéreas regulares 

semanales con Casablanca y base en el Aeropuerto de Valencia, y una semanal con Orán y salida 

desde el Aeropuerto de L’Altet. No obstante, son frecuentes los vuelos charter, organizados por 

mayoristas de turismo y que indican la demanda de dichas conexiones. La principal vía de 

comunicacion entre nuestra comunidad y la otra ribera es el Ferry que desde el Puerto de Alicante 

traslada hasta Orán un elevado volumen de pasajeros. La Autovía Algeciras-Francia, explica la 

situación estratégica de la Comunidad Valenciana que la convierte en el núcleo fundamental del tráfico 

terrestre oriental de la península. El desarrollo progresivo de las líneas transeuropeas incrementará la 

importancia de nuestra comunidad como lugar de tránsito hacia centroeuropa. 

2.4. Transferencia de tecnología y cooperación al desarrollo

En el ámbito de la cooperación al desarrollo y desde la perspectiva general, el Plan Director de la 

cooperación española, 2005-2008, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, establece 

diferentes niveles de intensidad de la ayuda española a los países del sur del Mediterráneo.

Dentro de los países prioritarios (aquellos en que se concentrará el mayor volumen de recursos 

de la cooperación española), se sitúan Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez, los territorios 

palestinos, y la población saharaui. Por otra parte, entre los países con atención especial se sitúan 

Irak, Líbano y Siria.

Por su parte, los países preferentes son aquellos que, a pesar de no estar incluidos entre los 

prioritarios, existen en ellos sectores de la población en condiciones de bajo desarrollo económico y 

social. Se incluyen en esta categoría Egipto y Jordania.

Volviendo a la Administración Central, para definir las actuaciones concretas del Estado español 

en los países del Magreb y Oriente próximo, el Plan Director establece la próxima elaboración de una 

Estrategia regional de la cooperación española para los países del mediterráneo, centrada en varios 

objetivos generales:

a) El apoyo al fortalecimiento institucional de los países de la zona.

b) La promoción del desarrollo sostenible, con especial énfasis en el desarrollo local.

c) El refuerzo de los vínculos culturales y la valorización del patrimonio histórico común.

d) El apoyo a la sociedad civil y sus organizaciones sociales.

e) La incorporación del fenómeno inmigratorio en las políticas de desarrollo de las sociedades 

de origen.
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Por su parte, la Generalitat Valenciana aprobó en diciembre de 2004 su propio Plan Anual de 

Cooperación al Desarrollo 2005, donde se establece como poblaciones y países prioritarios en 

proyectos y acciones de desarrollo en Magreb y Oriente Medio a: Argelia, Marruecos, Mauritania, 

Túnez, Jordania, la población saharaui, y los territorios palestinos.  Dicho Plan subraya para 

Marruecos la estrategia de apoyo al desarrollo sostenible como susceptible de soporte autonómico.

Cabe asimismo destacar el Programa Azahar 5, cuyo objetivo es la coordinación de todos los 

actores públicos y privados de la cooperación internacional española en materia de protección del 

medio ambiente, desarrollo sostenible y conservación de los recursos naturales en el Mediterráneo. 

Su finalidad es provocar un impacto real sobre el desarrollo humano de los países de la Cuenca del 

Mediterráneo, que ayude a los países beneficiarios al cumplimiento de los compromisos asumidos en 

los foros internacionales en dicha materia y está dirigido a tres grandes subregiones del Mediterráneo, 

el Magreb, Oriente Medio y Sudeste de Europa. Sostenido principalmente por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y la Agencia Española de Cooperación, la Generalitat Valenciana cofinanció durante el año 

2004 algunas acciones incluidas en este programa.

En otro orden de cosas, y centrándonos en el ámbito de la transferencia de tecnología, la Red 

de Institutos Tecnológicos, supone el principal valedor de la Comunidad Valenciana en el Mediterráneo 

sur. Su particular funcionamiento, y obviamente el atractivo que conlleva para los países en 

desarrollo, han permitido a REDIT multiplicar la actuación de sus centros de investigación. El cuadro 5 

muestra como la acción exterior de nuestros centros de investigación se localiza especialmente en 

Túnez y Marruecos. 

CUADRO 5

Acción exterior de la Red de Institutos Tecnológicos

País Proyecto

EGIPTO.........................................................AINIA, INESCOP

TÚNEZ..........................................................AIDICO, AIMME, AIMPLAS, AIDIMA,

 ........................................................................INESCOP, ITE, AITEX, ITC 

MARRUECOS...............................................AIDICO, AIMME, AIDIMA, INESCOP

SIRIA..............................................................AINIA

Fuente: Red Institutos Tecnológicos. Informe ejecutivo actividades en el Mediterráneo. Marzo, 2005.

5 Para saber más acerca del Programa Azahar ver http://www.programa-azahar.org 
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3. Propuestas para una estrategia valenciana

La Comunidad Valenciana ha mantenido, históricamente, una voluntad social  decidida a 

proyectar su espíritu mediterráneo. No hay duda, en torno a la existencia de una cultura mediterránea 

común, y que dichos lazos son especialmente cercanos con las regiones ribereñas del norte. Sin 

embargo, cuando volvemos la mirada al sur dicha cercanía queda cubierta bajo espesas brumas que 

nos dificulta discernir que la distancia es producto, exclusivamente, de la diferencia de desarrollo y de 

la ausencia de diálogo e interés decidido por el encuentro, no olvidemos que si el continente europeo 

ha estado condenado a entenderse, en el Mediterráneo dicho entendimiento no sólo es obligado sino 

ampliamente beneficioso para todos.

La Comisión se propone, a partir de 2007, establecer un Nuevo Instrumento Europeo de 

Vecindad, centrado en la cooperación transfronteriza a lo largo de la frontera exterior de la Unión 

Europea ampliada, y para ello, se elabora un reglamento único 6. La ayuda financiera de la Unión 

Europea a cada uno de los Países Terceros Mediterráneos tendrá como punto de referencia los 

Planes de Acción establecidos bilateralmente. Dicha política animará a los Países Terceros 

6 Para saber más acerca del Programa Azahar ver http://www.programa-azahar.org 
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Mediterráneos y a los Estados Miembros ribereños a aprovechar todas las ventajas de la Asociación 

Euromediterránea, destinándolas al fomento de las infraestructuras (interconexiones y redes, sobre 

todo energéticas) y al desarrollo de nuevas formas de cooperación entre países vecinos en el 

Mediterráneo.

Los argumentos expuestos en el epígrafe anterior muestran que nuestra Comunidad no ha 

permanecido excesivamente alejada, más bien al contrario, la presencia valenciana en el 

Mediterráneo durante los últimos años ha proliferado especialmente en el ámbito comercial y en la 

transferencia de tecnología. Sin embargo, la actuación de los actores valencianos en la zona ha sido 

fruto,  hasta la fecha, de un desarrollo natural caracterizado por el individualismo, la indeterminación 

geográfica y la falta de sistematización.

 Sin embargo, ha llegado el momento de diseñar una estrategia para el Mediterráneo que, con 

una perspectiva de diez años, permita:

a) Acometer las reformas necesarias para minimizar el impacto de la supuesta liberalización en 

2010.

b) Adoptar medidas dirigidas a aprovechar las oportunidades que brinda la asociación 

euromediterránea.

c) Aprovechar la financiación europea que con toda seguridad acompañará al nuevo instrumento 

de vecindad.

Debe precisarse que las consideraciones aquí contenidas pretendiendo responder a las nuevas 

oportunidades y retos que plantea la zona, deben ser interpretadas más que por su limitada 

importancia actual que representa el área de destino en la economía valenciana, por la potencialidad 

que la inversión en el Mediterráneo puede reportarnos en un futuro no demasiado lejano. Procederé 

pues, a exponer algunas líneas maestras que podría desarrollar la estrategia valenciana para el 

Mediterráneo:
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Características generales

La determinación, acertada de elaborar una estrategia valenciana para el Mediterráneo, debería 

descansar sobre un acuerdo político estable y duradero en las Cortes a fin de evitar fracturas por las 

posibles alternancias políticas al frente del Consell. 

La fuerte inversión que debería acompañar la estrategia valenciana unido al desigual desarrollo 

de los países mediterráneos aconseja un desarrollo progresivo en términos geográficos, que 

comenzase en aquellos países de interés prioritario con los que, en la actualidad, mantenemos 

especiales relaciones por cercanía geográfica, por el estado actual de intercambios, por interés 

geográfico o estratégico en ámbitos como la seguridad o la inmigración. Seguido de un segundo 

grupo, formado por países de expectativa, con los que deberían mantenerse el diálogo y la 

cooperación para su desarrollo. 

Elaborado un análisis DAFO de todos los Estados mediterráneos de la ribera sur (que no es 

reproducido en el presente artículo por razones de extensión), atendiendo a criterios de: plazo de 

obtención de resultados, potencialidad del estado objetivo, contacto actual y estable con la 

Comunidad Valenciana, define como países prioritarios en el corto plazo, a Marruecos y Argelia. Sin 

embargo, el mismo análisis, en términos de proyección, modifica levemente el resultado, situando a 

Turquía en primera posición.

A corto plazo Por proyección

1.- Marruecos 1.- Turquía

2.- Argelia 2.- Marruecos 

3.- Turquía 3.- Argelia

4.- Túnez 4.- Túnez

Por supuesto, la Comunidad Valenciana debe favorecer la acción conjunta interregional con las 

que en la actualidad ya colaboramos en proyectos europeos del programa marco INTERREG II, III y 

MEDA, y TEMPUS MEDA. Asimismo, debemos potenciar los foros regionales de debate sobre 

cuestiones mediterráneas, tales como: el Comité de las Regiones, la Conferencia de regiones 

periféricas y marítimas, la Asamblea de Regiones de Europa, entre otras. La cooperación en ámbitos 

como transportes o medioambiente, entre otros, favorecerá la creación de un estándar exportable a 

otras regiones del mediterráneo. La propuesta de nuevo Estatuto ofrecerá, si finalmente es aprobado, 

un abanico más amplio de posibilidades para defender nuestros intereses en foros trasnacionales, por 

supuesto, dentro de nuestro marco competencial 
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La estrategia valenciana debería organizar la actuación mediterránea de nuestros actores bajo 

los siguientes principios: 

1. Relación institucional, diálogo político-social y de cooperación,

2. Consolidación de la conectividad económica y cooperación industrial y tecnológica, y, 

3. Promoción del desarrollo sostenido de la región.

1. Relación institucional, diálogo político-social y de cooperación

La falta de sistematización de la actuación valenciana en el Mediterráneo se ha debido en parte, 

al poco interés que ha despertado la zona en la agenda de los titulares de la Generalitat. Así, durante 

las tres últimas legislaturas, de las 37 salidas del presidente-incluidas visitas oficiales y no-oficiales- 

realizadas para promover aspectos institucionales, económicos y comerciales, tan sólo dos tuvieron 

como destino un Estado de la Ribera sur de nuestro mar 7. Sin embargo, si se pretende desarrollar 

una acción mediterránea, la proporción debería tender a compensarse en los próximos años y 

establecer una Agenda permanente y duradera dirigida a fomentar los encuentros entre las 

autoridades valencianas y los Estados de la ribera sur. Dichos encuentros deberían promoverse no 

sólo a nivel del ejecutivo, sino parlamentario, no olvidemos que nos encontramos ante una zona en 

evolución, y sería deseable poder mantener  contacto con todas la vertientes políticas. La 

institucionalización del diálogo debería abarcar cooperación comercial pero, también cooperación al 

desarrollo, promoción de la democracia y de los derechos Humanos o gestión de movimientos 

migratorios, entre otros. 

La XVII Asamblea Plenaria de la Comisión Intermediterránea de la Conferencia de Regiones 

Periféricas y Marítimas 8, con la participación de numerosos representantes del sur, puso de 

manifiesto la disponibilidad de cooperación de algunos Estados con sus vecinos del norte. Sin 

embargo, los representantes regionales denunciaban el excesivo peso de las actuaciones económico-

comerciales, y reclamaban un acción más integral que abarcara contenidos sociales y políticos.

7 Dicha actitud se explica por el reducido interés que ha despertado hasta la fecha el área mediterránea en comparación 
con otras zonas del planeta tanto en la sociedad valenciana  como en el conjunto del Estado. 

8  Para saber más acerca de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 

visitar su página oficial en Internet: http://www.crpm.org
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Los objetivos en esta área serían:

• Reforzar nuestra presencia en el Mediterráneo, mediante la extensión de la red del instituto 

valenciano de la exportación a Túnez, Turquía y Egipto.

• Fomentar un diálogo abierto entre los distintos sectores de nuestra sociedad hasta consensuar 

soluciones que permitan superar las resistencias locales,

• Establecer centros de investigación que sirvan información actualizada sobre cuestiones 

mediterráneas en clave valenciana.

• Cooperación al desarrollo, especialmente en ámbitos relacionados con igualdad de género y 

justa gobernanza, y organización de un sistema de detección de necesidades. 

• Convertir a Valencia en sede de discusión permanente de los asuntos mediterráneos: En este 

sentido, nuestra Comunidad ha sido sede de numerosos y multitudinarios encuentros 

internacionales entre ellos la V Conferencia Euromediterránea en 2002 donde fue refundado el 

proceso de asociación.
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2. Consolidación de la conectividad económica y cooperación industrial y tecnológica

La Administración Valenciana debe modernizar su sector económico para minimizar los efectos 

de la liberalización, especialmente en aquellos sectores con menor contenido en I+D+i. Las medidas 

aplicadas deberían tender a: 

• Fomentar los principios de excelencia tecnológica en la Comunidad Valenciana. Con ello, 

obtendremos un incremento en la captación de fondos europeos de I+D+i, y podremos acceder 

en condiciones competitivas, a mercados exteriores de servicios avanzados y transferencia 

tecnológica.

• Aplicar medidas que eviten la competencia desleal, así como, una especial protección de la 

propiedad industrial.

• Provocar una progresiva liberalización de las transacciones agrarias, controlando los ritmos de 

apertura, así como compensando a los agricultores, fomentando la calidad del producto y su 

adaptación a los centros de distribución comercial.

• Promover la inversión valenciana directa en la zona euromediterránea. 

• Construir modelos económico-estadísticos que permitan anticipar el impacto de la liberalización, 

tanto en términos económicos como de empleo.

• Estudiar y aprovechar las ventajas que pueden provocar las relaciones comerciales preferentes 

que los Países Terceros Mediterráneos puedan tener con otros bloques comerciales (por 

ejemplo, Acuerdo EEUU-Marruecos).

• Crear un decálogo de recomendaciones a adoptar por las PYMES valencianas para afrontar la 

liberalización de 2010.

3.- Promoción del desarrollo sostenido de la región.

Vuelvo a remitirme en esta ocasión al artículo publicado por el Prof. Isidro Antuñano Maruri en 

este mismo número dedicado a la sostenibilidad ambiental en el mediterráneo. Tan sólo destacar la 

posibilidad de promover la ejecución de proyectos ambientales conjuntos por parte de las empresas 

valencianas en los países mediterráneos con el objetivo de adquirir unidades de emisión 

complementarias que permitan cumplir las exigencias del Protocolo de Kyoto y reducir la factura 

ambiental. 
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Conclusión

 

La celebración en noviembre de 2005 de una conferencia internacional de alto nivel, con 

asistencia de todos los Jefes de Estados y de Gobierno de la Unión Europea y del resto de Estados 

Mediterráneos, renovará el espíritu de la Asociación.

Por supuesto, resulta fundamental tutelar los cambios desde la protección hacia aquellos 

sectores que puedan resultar más perjudicados por la liberalización, pero debemos comprender que la 

pérdida de la financiación europea en 2007 nos exige una reevaluación de nuestra actuación. La 

modificación de las circunstancias exige un cambio en la perspectiva, por lo que ha llegado el 

momento de articular un giro que permita trasladar nuestra atención, centrada preferentemente en 

Bruselas durante el pasado, para desarrollar una apuesta de futuro situando nuestro interés en la 

ribera sur del Mediterráneo. 

Debemos comprender que la ribera sur y este del Mediterráneo, constituyen una salida natural 

de la Comunidad Valenciana, por ello debemos asumir con urgencia un papel decididamente activo, y 

para que así nos sea reconocido por nuestros vecinos, entender la Asociación como un concepto que 

trasciende el mero libre comercio, hasta desarrollar una acción destinada a crear una unión simbiótica 

con el resto de Estados mediterráneos, vertebrada a través de los principios de democracia, 

economía social de mercado, desarrollo sostenido, igualdad de género y justa gobernanza. Una acción 

integral, cuyos beneficios sociales, económicos, políticos y medioambientales, percibiremos en el 

medio plazo en términos de control migratorio, inversión y plusvalía, desarrollo tecnológico, relevancia 

política,  seguridad interior e internacional y reducción de la tensión norte-sur. Solo el firme 

compromiso de la Administración Autonómica, en colaboración con el Estado, la Unión y los entes 

locales, para elaborar y ejecutar un plan de acción que sistematice la actuación valenciana en el 

Mediterráneo garantizará el provecho de las oportunidades y la minoración de las amenazas. 

El Mediterráneo puede, en los próximos años, despertar del aletargamiento en el que lleva 

sumido desde principios de los setenta y nuestra Comunidad debe asumir, sin complejos y sin más 

retraso, un papel político prioritario en las relaciones euromediterráneas.   
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Ten Years of the Barcelona Process:  
Economic and Social Developments since 19951 

 
 
•  So far, progress in achieving the economic objective of the Barcelona Process has been 

mixed. Although some economic successes as well as improvements of overall life 
quality could be achieved since 1995, progress towards “the creation of a Euro-
Mediterranean area of shared prosperity” has been moderate.  

 

•  On the positive side, Mediterranean countries’ global trade integration has made some 
progress since 1995, providing benefits to the population and higher competitive 
pressure on enterprises. Mediterranean countries’ trade growth was above the world 
average for the past years, allowing for an increase of their market share in global 
trade. 

 

•  Furthermore, most countries have achieved a relatively high degree of macroeconomic 
stability since 1995, a necessary though not sufficient condition for growth. Notably, the 
average inflation rate fell from around 12% in 1995 to around 3% in 2003 and 2004. 
Progress in fiscal consolidation was more modest.   

 

•  However, despite these successes, the catching-up process in income levels between the 
Mediterranean region and the EU has not sufficiently advanced since 1995.2 Although 
the average income level of Mediterranean countries increased by around 35% since 
1995 it remained at around 18% in PPP terms compared to the EU income level.  

 

•  The slow pace of structural reforms may explain why the overall economic 
performance has been somewhat unsatisfactory. At the same time, it must be 
recognized that the Barcelona process focused to a large extent on tariff reduction and 
has not provided a sufficiently strong set of incentives for structural reform.   

 

•  By complementing and building on Barcelona, the new European Neighbourhood 
Policy has the potential to address this structural reform deficit, by focusing also on 
beyond-the-border reforms.   

 
 
1.   Introduction 
 
The year 2005 marks the 10th anniversary of the Barcelona Declaration, which initiated the Euro-
Mediterranean Partnership (also known as the Barcelona Process). The 1995 Euro-Mediterranean 
Conference of Ministers of Foreign Affairs held in Barcelona had the vision of “turning the 
Mediterranean basin into an area of dialogue, exchange and cooperation guaranteeing peace, 
stability and prosperity”. The Barcelona process was conceived as resting on three pillars: a 
political and security partnership, an economic and financial partnership, and a social, human 
and cultural partnership. More specifically, the second pillar is dedicated to the creation of an 
area of shared prosperity with a focus on improving living conditions, accelerating the pace of 

                                                 
1 This article was prepared by Michaela Dodini and Gerhard Krause. 
2 The terms Mediterranean countries or Mediterranean region in this paper refer, if not stated otherwise, to the 
Mediterranean countries participating in the Euro-Mediterranean Partnership. These are Algeria, Egypt, Israel, 
Jordan, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia and West Bank and Gaza. Although the term West Bank and Gaza is used 
on an equal footing with other country names, West Bank and Gaza has the status of a "territory". Turkey, which is a 
recognised EU candidate, and Cyprus and Malta, which are new Member States, are not covered in this paper. 
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socio-economic development and reducing the development gap in the Euro-Mediterranean 
region. 
 
This article aims at assessing progress towards the objectives of the second Barcelona pillar, i.e. 
the creation of an area of shared prosperity. To that end it analyses and assesses the evolution of 
a number of indicators (e.g. prosperity, living conditions, employment and social conditions such 
as education, health and gender for the EU Mediterranean partners during the period 1995 – 
2004). In the third part, the article examines improvements with regard to preconditions for a 
growth-conducive environment since 1995, such as regional macroeconomic stabilisation, 
Mediterranean countries’ integration into the global economy (at-the-border-reforms) and overall 
structural reform progress (beyond-the-border reforms).3 The annex contains a brief description 
of the Barcelona process and EU instruments to promote reforms in the region. 
 
 
2.   Progress on the way towards an area of shared prosperity 
 
Prosperity 
 
Overall, the Mediterranean region hardly caught up at all in terms of income level per capita with 
the EU in the period 1995-2000. Average GDP per capita in PPP terms for the Mediterranean 
region was USD 3750 in 1995 and increased to around USD 5000 in 2004. However, the 
prosperity gap did not close at all in this period as the Mediterranean income level in relation to 
the EU income level remained at around 18% (Chart 1). Since 1994, a marked positive 
convergence could be noted only for Tunisia, whose relative income level advanced by four 
percentage points to 26.8% of the EU level in 2004. For most other countries average per capita 
income growth lagged behind the EU’s per capita growth rate, leading – in particular in Israel, 
Lebanon and the West Bank and Gaza – to a divergence from EU per capita income levels.  
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Chart 1: Convergence in income levels
GDP per capita in PPP terms relative to the EU

Source:  EIU, World Bank, Datastream.
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In most Mediterranean countries, the relatively (though below potential) good growth 
performance of the 1990s did not translate into a significant increase in per capita income levels, 

                                                 
3 The article of A. Baecker in this publication (page 24) provides more details on progress in trade liberalisation, 
while the article of F. Hansen (page 52) assess a key aspect of the beyond-the border reform agenda, namely 
Mediterranean countries business environment.  



 - 4 -

relatively large population increases. Since the 1995 Barcelona Declaration, Mediterranean 
countries have had average growth of 3.9% per year compared to an EU average of 2.2% per 
year. This needs to be considered against the background of relatively high population and 
labour force growth rates at 2.1% and 3.0% on average per year respectively, in the same period. 
Consequently, the income gap for all Mediterranean countries even with the EU countries with 
the lowest income per capita (Greece and Portugal) remains high, with the notable exception of 
Israel, whose income level corresponds to 74% of the EU average level in 2004 (PPP terms). 
 
Macroeconomic stabilisation efforts, some progress in structural reforms and more favourable 
commodity prices lifted the average growth rate above 5% in the period 1994-96, and GDP 
growth remained comfortably above the 3% level until the end of the decade. In 2001-02, the 
average regional growth rate declined sharply to below 2% due to the economic slowdown in the 
EU and the US, the impact of September 11th (tourism, investment), country-specific shocks 
(e.g. droughts) and a worsened security situation in the Middle East. In 2003-04 economic 
growth strengthened to above 3%, albeit with wide differences within the Mediterranean region, 
thanks in particular to a more conducive global environment and higher oil prices (Chart 2). 
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Individual country performance has varied significantly since 1995 and might be explained by a 
combination of various external and country-specific factors.4 On the positive side, Tunisia’s 
GDP growth averaged 4.8% per year; the origins of this can be traced back to a series of 
economic adjustment programmes which focused on prudent macroeconomic management, a 
gradual liberalisation of domestic prices, a downsizing of the public sector and trade 
liberalisation. On the negative side, Morocco’s and Lebanon’s growth performance barely 
reached the 3% level for the period 1995-2004, which translated into a relative decline in the 
income level. In the case of Morocco this was mainly due to external developments (six droughts 
in ten years, slow European growth) as well as stagnation on the structural reform side, while 
Lebanon’s poor performance relates to macroeconomic imbalances, persistent structural and 
administrative impediments and the deterioration in the geopolitical environment. 
 

                                                 
4  Krause, G. (2003), “Basic Economic Characteristics and Selected Economic Trends of Mediterranean Countries” 
in “Economic Review of EU Mediterranean Partners”, DG ECFIN Occasional Paper, Nr. 2, January. 
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Population growth and employment 
 
As mentioned above, high population growth explains partly the lack of convergence of 
Mediterranean income levels with the EU income level, despite growth rates well above the EU 
average. Although the population growth in the Mediterranean countries is gradually slowing 
down, it continues to grow relatively rapidly at 1.9% on average per year in the period 1995-
2004 (1980-2000: 2.1%), in contrast to the relatively stagnant populations of EU Member States, 
which increased by 0.3% on average per year in the same period (Chart 3). The strongest 
reduction in annual population growth rates since 1995 was recorded in the three Maghreb 
countries, which dropped by between 0.4 and 0.8 percentage points to below 2%. Syria and 
Jordan also experienced strong decreases, although both countries continue to display the highest 
growth rates in the region, with 2.5% and 3.1% respectively. The population growth rates of all 
other countries broadly stabilised.   
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Overall, officially reported unemployment rates remain high, ranging from around 11% (of total 
labour force) in Egypt to 28% in West Bank and Gaza. Actual unemployment is substantially 
higher than the officially reported figures, due to the poor quality of labour statistics and some 
existing under-employment in the agricultural sector. Unemployment was somewhat reduced in 
the years immediately after the 1995 Barcelona Declaration, but this positive development was 
partly reversed since the end of the 1990s. The weighted average official unemployment rate for 
the region declined by around one percentage point to 12.5% in 1998-99 on the back of 
favourable growth developments. However, the regional unemployment rate was later forced 
back to its original level as economic growth declined to below 2% in 2001-02.  
 
Although overall population growth has started to slow down, there is a substantial time lag 
involved before this evolution influences labour force growth. As a consequence, Mediterranean 
countries will have to cope with a labour force that is expected to continue growing 2.9% on 
average up to 2010. Syria, Algeria, and Jordan are expected to experience the strongest labour 
force growth rates this decade, averaging between 3.4% and 3.8% per year.  
 
Labour participation in Mediterranean countries has remained at a relatively low level since the 
mid of the 1990s, while a clear – though slow – rising trend of female participation could be 
observed. The average participation rate of the Mediterranean labour force has remained at a 
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level of close to 50% since the second half of the 1990s (Table 1).5 The relatively unchanged 
level of the labour force participation rate needs to be considered against the background of 
rapidly growing labour forces. Female employment as part of the total labour force rose from 
around 29% to 32% during the past few years, affecting all Mediterranean countries, except for 
Egypt, and was particularly pronounced in Israel, the West Bank and Gaza, Tunisia and Algeria.        
 

Algeria Egypt Israel Jordan Lebanon Morocco Syria Tunisia WB&G

Year 1996 1994 1994 1997 1995 1998 1997 2001

Participation rate (Pop.) 27.4 30.4 --- --- 34.0 36.0 28.3 32.4 ---
Participation rate (Lab. force) 44.9 48.9 53.6 --- 46.8 52.0 49.7 48.6 38.8

Year 2001 2001 2003 2003 2002 2003 2002

Participation rate (Pop.) 27.8 30 --- --- --- 37.4 31.9 35 20.5
Participation rate (Lab. force) n.a. 44.9 54.5 --- --- 51.9 53.3 --- 38.1

Source: International Labour Office, DG ECFIN calculation.

Table 1: MED region - Employment indicators

 
 
 
Poverty and selected social indicators 
 
Several Mediterranean countries continue to experience poverty incidence, notwithstanding 
their relatively good progress in meeting the Millennium Development Goal of “eradicating 
poverty and improving lives” in the last decade. Poor people, defined as the percentage of the 
population living below USD 2 per day, ranged from around 7% in Jordan and Tunisia to 44% in 
Egypt6. National poverty indicators point to a positive evolution in Algeria and Egypt, where the 
proportion of the population poor people living in poverty declined by ten and six percentage 
points respectively in the second half of the 1990’s. On the negative side, Morocco saw the 
proportion of people living below the national poverty line increase by six percentage points to 
around 20%, probably due to insufficient economic growth. Poverty is particularly marked in 
rural areas and in the West Bank and Gaza, the latter being heavily affected by the difficult 
security situation.  
 
Life expectancy in the Mediterranean region has broadly increased by 2-4 years since the 
second half of the 1990s, leading to an average life expectancy of more than 70 years in most 
Mediterranean countries (Table 2). Improved health conditions, notably for children, have 
contributed to higher life expectancy in the Mediterranean region. Whereas overall health 
expenditure is generally lower than that in the EU, the share of private health expenditure in the 
Mediterranean region is relatively high. 
 
Significant improvements have been recorded in child health during the past ten years. All 
Mediterranean countries have successfully reduced child mortality rates and, overall, seem to be 
on track to meet the Millennium Development Goal of reducing the under-five mortality rate by 
two thirds between 1990 and 2015.7 Child immunisation against measles has also increased, 
except in Algeria. Despite the progress made, there is little scope for complacency about health 
conditions in the Mediterranean. Child malnutrition due to widespread poverty is still a problem 
in some areas of the Mediterranean region, such as Algeria and Syria. Maternal mortality levels 

                                                 
5 Average participation rates were calculated as arithmetic averages.   
6 World Development Indicators (2004) using 1997 data for Jordan, and 2000 data for Egypt and Tunisia. No data is 
available for Israel, Lebanon, Syria or the West Bank and Gaza. National poverty indicators show a brighter picture 
for Egypt (poverty rates of 17% in 1999/00), and a worse one for Morocco and Jordan (respectively, 13% and 15%). 
7 Millennium Development target 5. 
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also remain very high in some countries, notably Morocco. If the incidence of tuberculosis (TB) 
is taken as a proxy for general health conditions, the picture for the Mediterranean region is 
rather mixed (Table 2): while some countries have been successful in reducing the incidence of 
TB to European levels (Jordan, Israel and Lebanon), very high rates have been registered in 
others (such as Morocco).  
 

Public health 
expenditures 

(% GDP)

Private health 
expenditures 

(% GDP)

Malnutrition -
weight for age 
(% of children 

under 5)

Maternal 
mortality ratio 
(per 100,000 
live births)

Incidence of 
tuberculosis 
(per 100,000 

people)

1995 2001 2001 2001 1995 2002 2000 2000 2002
Algeria 69 71 3 1 55 49 6 140 52
Egypt 65 69 2 2 71 39 4 84 29
Israel 77 79 6 3 7 6 .. 17 10
Jordan 70 72 5 5 37 33 .. 41 5
Lebanon 69 71 .. .. 34 32 .. 150 14
Morocco 66 68 2 3 61 43 .. 220 114
Syria 68 70 2 3 36 28 7 160 44
Tunisia 71 73 5 2 37 26 4 120 23
WB&G 70 73 .. .. .. .. .. 27
Simple average MED 69 72 4 3 42 32 5 117 35
Lower middle income 68 69 3 3 49 40 9 440 164
MENA 66 69 3 2 67 54 .. 165 57
Sample EU Member States
Austria 77 79 6 3 7 5 15
Belgium 77 79 6 3 9 6 14
Czech 73 75 7 1 8 5 13
Hungary 70 72 5 2 12 9 32
Italy 78 78 6 2 7 6 8
Netherlands 77 78 6 3 6 5 8
Source: WB 2004 WDI. Data for other years have sometimes been used depending on availability.
Data for low & middle income countries for maternal mortality and incidence of tuberculosis.

Life expectancy 
at birth

Under-five 
mortality rate

Table 2: MED region - Health indicators

 
 
Some improvements were recorded in facilitating access to water and sanitation in the 
Mediterranean region, which is generally better than compared to their neighbouring peers. 2000 
data reveals that the Mediterranean region was making steady advances towards achieving the 
Millennium Development Goal of halving the proportion of people without sustainable access to 
safe drinking water and basic sanitation by 2015.8 However, significant weaknesses remain in 
the delivery of these basic services. In 2000, only 70% of Moroccans had access to sanitation 
facilities, and 80% of the population in Morocco, Syria and Tunisia had access to good quality 
sources of water. Access to water and sanitation facilities, as well as to other basic services, is 
sometimes problematic in areas of high population density. Some small Mediterranean countries 
such as Israel, Lebanon, and the West Bank and Gaza are characterised by high and increasing 
population density. Density is clearly lower in the larger Mediterranean countries, but people 
tend to be concentrated in cities, where labour prospects are more attractive, or in the limited 
rural areas which are fertile.9   
 
Progress in reducing gender disparities in the Mediterranean region has continued since the 
second half of the 1990s but there remains substantial room for improvement. Female 
participation in the education system has continued to rise during the past ten years (Table 3). In 
particular, the gap between girls’ and boys’ participation in primary and secondary education is 
gradually closing, with particular progress made in Algeria, Egypt and Tunisia. In some 
countries (Jordan and Lebanon) girls are even more numerous than boys in primary and 
secondary schools in the year 2000. Looking at performance in 2001 and 2002, Mediterranean 

                                                 
8 Millennium Development target 10. 
9 Arable land represents less than 3% of total land in Algeria, Egypt and Jordan, and about 15-20% of land in most 
other Mediterranean countries. 
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countries appeared well on track to meet the Millennium Development Goal of eliminating 
gender disparity in primary and secondary education by 2005.10 Nevertheless, despite this 
progress, in several Mediterranean countries the literacy rate of young women remains lower 
than that of young men. In Morocco only 60% of young women were literate in 2002.  
 
Female participation in the labour force is relatively low in the Mediterranean region, although 
somewhat higher than the average for the MENA region.11 In 2002, women represented about 
30% of the total labour force in most Mediterranean countries after modest increases of 
participation rates since the mid-1990s. Female participation is particularly low in non-
agricultural sectors (about one quarter of total employment in those sectors) and seems to be 
stagnating. The lower education and labour participation may explain, in addition to entrenched 
traditional role models, why women in Mediterranean countries are hardly represented in 
political life, particularly in Lebanon and Egypt.12  
 

Ratio of girls to 
boys in primary and 

secondary 
education

Ratio of young 
literate females to 
males (% aged 15-

24)

Share of women 
employed in the 
nonagricultural 

sector (%)

Proportion of 
seats held by 

women in 
parliament (%)

1995 2000-01 1995 2002 1995 2002 1995 2002 2000-02 2003
Algeria 86 99 85 91 77 86 25 29 12 6
Egypt 77 93 77 .. 57 .. 29 31 20 2
Israel 99 100 100 100 99 99 40 42 49 15
Jordan 96 101 99 100 98 100 21 26 21 6
Lebanon .. 102 94 96 .. .. 28 30 .. 2
Morocco 72 85 69 79 50 61 35 35 27 11
Syria 86 92 78 84 73 93 26 28 17 12
Tunisia 89 100 88 93 84 91 30 32 .. 12
WB&G .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Simple average MED 86 96 86 92 77 88 29 32 24 8
Lower middle income 88 .. 96 98 93 .. 43 43 … ..
MENA 81 91 84 85 82 .. 26 29 .. ..
Sample EU MS
Austria 91 97 .. .. .. .. 40 40 44 34
Italy 95 98 100 100 100 100 38 39 41 12
Belgium 99 106 .. .. .. .. 40 41 45 35
Greece 95 101 100 100 100 100 37 38 41 9
Hungary 98 100 100 100 100 100 45 45 46 10
Poland 95 98 100 100 .. .. 46 46 47 20
Spain 102 102 100 100 100 100 36 37 39 28
Source: WB 2004 WDI. Data for other years have sometimes been used depending on availability.

female labour force 
(% of labour force)

Literacy, young female 
(% of female aged 15-

24)

Table 3: MED region - Gender equality

 
 
Public spending in education in the Mediterranean region is substantial and amounts to more 
than 5% of GDP, above the average spending of lower-middle income countries (Table 4). 
However, due to the large cohorts of young people (more than 30% of the Mediterranean 
population is below the age of 14), there appear to be pressures on available resources. If the 
currently high education outlays are to be made financially sustainable, spending will have to be 
made more efficient and resources for education from non-government sources mobilised.  
 
Participation in education has improved since the second half of the 1990s. Notably, net 
enrolment of children in primary education has increased in most Mediterranean countries and it 
is generally better than the average for lower-middle income countries and the MENA region. 
Starting from a low level, Jordan and Morocco made particularly significant progress in raising 
children’s, and particularly girls’, enrolment in primary schools, but efforts need to be sustained 
to achieve universal enrolment. Progress was also achieved in the Mediterranean region in 
raising enrolment rates in secondary and tertiary education. However, although better than the 

                                                 
10 Millennium Development target 4. 
11 The term MENA is used by International Financial Institutions to refer to all countries of the Middle East North 
Africa region and is larger than the term Mediterranean countries (See Footnote 2). 
12 Some EU Member States also record a relatively low score in this area. 
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average for the MENA region and low- to middle-income countries, enrolment rates in 
secondary and tertiary education remain far lower than in the EU, pointing to the need to raise 
the level of education beyond primary education to close the human capital gap. 
 
There also remain problems with the efficiency of educational systems and outcomes in the 
Mediterranean region. Mediterranean countries appear to be falling short of the Millennium 
Development Goal of universal primary school completion by 2015.13 Although improving, 
primary completion rates remain particularly low in the West Bank and Gaza and still below 
70% of the student population in Lebanon and Morocco. Youth literacy has continued to 
improve since the second half of the 1990s in all Mediterranean countries and especially in 
Algeria, Morocco and Syria, but efforts need to continue to raise levels further, particularly in 
Morocco.14  
 

Net enrollment ratio 
in primary education 

(% of relevant age 
group)

Youth literacy rate 
(% ages 15-24)

Internet users 
(per 1000 
people)

1995 2001/02 1995 2001/02 1995/96 2000/01 1990 2001/02 1995 2001/02 2002
Algeria 5 95 95 56 62 82 96 84 90 16
Egypt 5 93 90 67 78 77 91 66 .. 28
Israel 7 7 .. 100 .. 88 .. 99 100 301
Jordan 8 5 67 91 41 80 102 98 98 99 58
Lebanon 3 3 76 90 .. 68 .. .. 117
Morocco 6 5 72 88 .. 31 47 68 62 70 24
Syria 3 4 91 98 39 39 98 89 84 95 13
Tunisia 6 7 98 97 54 68 75 98 90 94 52
WB&G .. .. .. .. .. .. .. 66 .. .. 30
Simple avg. MED 5 5 85 94 64 80 84 83 91 71
Lower middle income 4 4 96 91 97 95 97 46
MENA 5 87 83 62 54 91 88 87 37
Sample EU MS
Denmark 8 99 89 .. .. 513
France 6 100 92 .. .. 314
Greece 4 95 85 .. 100 155
Hungary 5 90 87 .. 100 158
Italy 5 100 88 .. 100 352
Poland 5 98 91 95 .. 230
Spain .. .. 93 108 97 156
Source: WB 2004 WDI. Data for other years have sometimes been used depending on availability.

Table 4: MED region - Education   
Primary 

completion rate 
(% of relevant age 

group)

Public spending 
on education (% of 

GDP) 

net enrollment in 
secondary 
education         

 
 
Education systems in most Mediterranean countries, with the exception of Israel, also appear to 
be lagging behind the requirements of modern societies. The mismatch between education 
provided in schools and the actual needs of the employers contributes to high levels of youth 
unemployment in the region. Low rates of enrolment in secondary and tertiary education are 
among the factors contributing to the low level of high-tech skills in most Mediterranean 
countries and the relatively slow catching up of IT services. 
 
In many Mediterranean countries, problems in the education system are compounded by the 
“brain-drain” phenomenon. The result is low skills availability, which in turn is one of the 
determinants of the region’s modest technological and scientific performance. With the 

                                                 
13 The Millennium Development target 3 foresees that by 2015, children everywhere, boys and girls alike, should be 
able to complete a full course of primary schooling. Primary completion rate is the ratio of the total number of 
students successfully completing (or graduating from) the last year of primary school in a given year to the total 
number of children of official graduation age in the population. Because it measures the coverage of the education 
system and the educational attainment of students, the primary completion rate is a more accurate indicator of 
human capital formation and the quality and efficiency of the school system than are gross and net enrolment ratios. 
14 Literacy in the 15-24 age group. 
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exception of Israel, where high-tech industries have been the main driving force of the economy, 
Mediterranean partners lag behind in knowledge creation and use. R&D investment as a 
percentage of GNP is generally low (0.19% in Egypt and 0.45% in Tunisia compared to around 
2% in the EU in 2000), and so is the share of high-tech in total manufactured exports (0.6% in 
Syria, but 11% in Tunisia). Technology transfers (through FDI and licensing) seem to be the 
preferred way of acquiring knowledge for many of these countries. 
 
 
3.   Creating conditions for greater prosperity — an assessment of some key areas 
 
This part of the paper assesses progress in some of the areas considered important for growth, 
investment and employment. The countries that have successfully combined more trade with 
higher growth and human development tend to have some key features in common. They have 
gradually opened up their economies as part of a broader development strategy based on two 
main pillars: (i) improving the investment climate for the private sector to generate jobs and (ii) 
empowering people, especially through better education.  Macroeconomic stability, open and 
outward-looking economies and a friendly business environment are therefore some of the 
characteristics generally associated with successful development strategies.   
 
 
Macroeconomic stability 
 
Mediterranean countries have achieved some progress in obtaining and maintaining 
macroeconomic stability since the Barcelona Declaration, although challenges need to be met 
to preserve these achievements in the future. Reaching a higher degree of macroeconomic 
stability was mainly attributable to reinforced monetary policies, while the contribution of fiscal 
policy remained modest. The recent increase in oil revenues has not been accompanied with 
fiscal consolidation in oil- exporting countries, while in oil-importing countries fiscal policy 
remains largely dependent on external assistance. The absence of forceful fiscal consolidation 
course is the weak link in the overall macroeconomic policy mix, which puts a question mark on 
the sustainability of the achieved results. Finally, the absence of sound fiscal policies prohibits 
Mediterranean countries to develop a higher capacity to absorb external shocks.    
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Mediterranean countries have experienced a remarkable disinflation process over the past 
decade. The average inflation rate fell from around 12% in 1995 to around 3% in 2003 and 2004 
(Chart 4). A comparison of average inflation rates in the early 1990's and the past five years 
reveals that the fall in inflation has been particularly pronounced in Algeria, Jordan, Israel and 
Syria, where double-digit rates have been compressed well below the 5% level. In most cases the 
disinflation process has been mainly based on tighter monetary policies, often relying on pegged 
exchange rate as nominal anchors. The contribution of fiscal policy to this outcome has been 
modest as fiscal deficits have declined only slightly over the period. Subdued world prices of 
most imports assisted in this process in the second half of the 1990s, but the impact of this factor 
has been reversed recently as oil prices climbed well above the USD 40 level.  
 
In 2004, as in 1995, exchange rate policies in the Mediterranean countries were very diverse but 
in each country they played an important role in the conduction of monetary policies. The 
prevailing exchange rate regimes can broadly be classified into three categories15 : soft pegs 
(Jordan, Lebanon, Morocco and Syria), exchange rate bands (Egypt, Israel) and managed 
floating exchange rates (Algeria, Tunisia). Most exchange rate regimes and financial systems are 
protected by restrictions on capital flows. Since 1995, only a few Mediterranean countries have 
followed the global trend towards a higher degree of flexibility (e.g. Egypt), and then only 
cautiously; only minor advances in capital account liberalisation could be observed. Given that 
all Mediterranean countries can be classified as small, open economies, exchange rate 
developments are crucial in determining inflation performance, which might partly also explain 
their "fear of floating". 
 
The extent to which market forces are free to determine exchange rates as well as the choice of 
the reference currency varies significantly among Mediterranean countries. In Syria, several 
administered exchange rates of the pound still coexist, while the Israeli shekel is almost 
completely market-determined, although within broad exchange-rate bands of +/- 50%. Finally, 
the US dollar has been able to maintain its predominance as the reference currency in the region, 
reflecting the existing inertia in the global financial system due to network externalities, the 
importance of dollar-based trade such as petroleum exports and imports, and political 
motivations. The euro has taken over the lead from the US dollar only in Morocco and Tunisia in 
terms of becoming the reference currency for the respective exchange rate system.  
 
Following a relatively successful fiscal consolidation course up to the end of the 1990s, fiscal 
performance net of grants has deteriorated in a number of countries (Table 5). The recent 
increase in oil revenues has not been accompanied with fiscal consolidation in oil- exporting 
countries, while in some oil-importing countries fiscal policy remains largely dependent on 
external assistance. As a result of lower-than-expected growth and depressed revenues, but also 
due to higher expenditure in some cases, the average fiscal budget deficit increased to around 
4.4% for Mediterranean countries in 2002-03.16 In particular, Egypt’s general government deficit 
has widened markedly since 2001 on account of declining revenues and rising expenditure. A 
sharp fiscal deterioration took place in Israel during 2002 and 2003, as a result of lower revenues 
linked to the economic slowdown and higher defence expenditure since the upsurge of the 
second intifada. Fiscal performance also worsened in Jordan because of a shortfall in receipts 
associated with the difficult regional situation. Finally, Syria's fiscal position deteriorated in 
2002 and 2003 on account of higher expenditure.  

                                                 
15 This DG ECFIN classification is based on the de-facto management of the exchange rate. De-facto exchange rate 
management may differ from officially announced exchange rate regimes (as also used in the IMF’s Classification 
of Exchange Rate Arrangements and Monetary Policy Frameworks). 
16 Preliminary data and estimates for fiscal data for 2004 indicate that the weighted average fiscal deficit was 
lowered by one percentage point.   
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MED Algeria1,2 Egypt3 Israel1,4 Jordan5 Lebanon1 Morocco1,6 Syria7 Tunisia8

1997 --- 2.3 --- --- -7.3 -27.4 --- --- -4.4
1998 --- -3.8 --- --- -9.7 -18.3 --- --- -3.0
1999 --- -2.0 -0.6 -5.1 -7.0 -16.2 -4.5 --- -3.9
2000 -2.3 9.7 -1.8 -3.2 -8.9 -24.6 -6.4 -1.5 -3.9
2001 -4.0 3.0 -2.7 -6.5 -8.0 -18.9 -5.8 2.5 -3.8
2002 -4.5 0.2 -3.5 -6.3 -10.1 -15.1 -4.7 -1.6 -3.5
2003 -4.3 5.0 -3.3 -8.1 -13.0 -14.6 -5.5 -1.6 -3.5

2004 est. -3.3 5.2 --- -6.1 -13.4 -8.2 -5.9 -2.7 -2.8
Source: calculations based on IMF Article IV consultations. Data for 2004 are estimates or projections.

All data exclude revenues from privatisation.
1 Central government balance.
2 Including the balance of special accounts and net lending to the Treasury
3 The fiscal year runs in Egypt from July to June. Therefore, for example, data for 2002 refers to the period July 2001 to June 2002.
4 For 2002, 2003 and 2004 the balance is calculated using estimates of foreign grants.
5 Covers the central government and budgetary agencies. Includes non-budget account net spending.
6 Including other special treasury accounts and Fond Hassan II expenditures.
7 Consolidated budget balance including grants and operations of the Price Stabilisation Fund (PSF).
8 Including special funds, the fonds de concours and the social security accounts.

Table 5: General government fiscal balances excluding grants (% of GDP)

 
 
Recent fiscal developments highlight the Mediterranean region’s low capacity to adjust to 
external shocks and reveal upcoming challenges. Notably, fiscal revenues (except Algeria)  in 
almost all Mediterranean countries have been weakened in the past years due to declining 
mineral wealth, receding customs revenues on the back of trade liberalisation, and reduced 
earnings from state enterprises as a consequence of the slowly advancing privatisation process. 
Although all Mediterranean countries have increasingly relied on taxes on the sale of goods and 
services to compensate for the decline in revenues, in most of them revenues from direct taxation 
are relatively low because of the frequent use of exemptions, large informal sectors and 
widespread evasion. The Mediterranean region also faces considerable rigidities on the 
expenditure side, including high costs related to the provision of public services (via a large civil 
service), large direct income support and price subsidies and in some cases high expenditure on 
interest payments on debt.  
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In line with a better handling of macroeconomic policy instruments Mediterranean external 
accounts have displayed an overall improvement since 1995, but a high degree of variety 
continues to characterise balance-of-payments structures (Chart 5). The average trade deficit 
declined to close to balance, supported in particular by higher commodity prices since the end of 
the 1990s, while the average current account balance moved solidly into surplus. Looking at the 
country level, large discrepancies emerge. Israel's and Tunisia's economies featured minor 
current account deficits in the past five years, while Jordan and Syria recorded small surpluses in 
this period. The highly volatile current account balances of Algeria and Egypt have been reacting 
sensitively towards changes in the oil price, as these countries are the strongest oil exporters in 
the region. The chronically high current account deficit of Lebanon, exceeding 20% of GDP for 
most of the last decade, is exceptional and gives grounds for concern.       
 
The absence of a strong fiscal consolidation course highlights the region’s low capacity to adjust 
to external shocks. This might be also one reason for continued high external account volatility, 
nurtured by several factors, albeit to varying degrees. Firstly, the region’s trade patterns are 
influenced by hydrocarbon price changes, as countries either have significant oil and/or gas 
exports (Algeria, Egypt and Syria) or are dependent on petroleum imports. Secondly, the 
region’s agricultural import demand has shown erratic swings due to irregular weather 
conditions. Furthermore, the external balance of some countries is supported by strong tourism 
revenues and by substantial transfers/remittances of non-residents to their home country from the 
Gulf countries and Europe; in Jordan, for example, these flows amount to 20% of GDP. Along 
with revenue from tourism and merchandise exports, these transfers/remittances represent very 
significant sources of foreign exchange earnings in the region, unlike FDI, which has remained 
at a very modest level.   
 

 
Integration into the global economy17 
 
Mediterranean countries appear to have increased their trade openness to the world, but recent 
developments need to be interpreted with caution (Chart 6). The average degree of openness 
(exports and imports of goods as a proportion of GDP) is around 62% of GDP in 2003, 
significantly up from around 36% in 1995. Lebanon and Tunisia are now the most open 
economies in the region, with degrees of openness ranging from 80 to 100% of GDP since 1995, 
while Egypt and Israel display the lowest degree of openness (between 25% and 40%). The rise 
in Mediterranean trade reflects a number of factors including unilateral trade preferences granted 
by the EU, increased EU aggregate demand, early trade liberalisation by some Mediterranean 
countries such as Jordan and Tunisia, and in some cases special factors like the strong 
dependency on aid-funded imports (West Bank & Gaza). However, two qualifications need to be 
made. First, the price of oil distorts the overall picture and oil and non-oil goods should ideally 
be treated separately. Second, for a more complete picture of trade openness, trade in services 
would need to be included.  
 
Trade integration with the world, which stagnated up to the second half of the 1990s, appears to 
have made some progress since 1995.18 On average, Mediterranean countries increased their 
exports and imports of goods by around 60% between 1995 and 2003, outperforming world 
trade, which rose by 46% in the same period. This represents a clear distinction with the past, 
where world trade (1980-2000: increase by a factor of 5.3), displayed higher growth rates than 
Mediterranean trade (1980-2000: increase by a factor of 4.1). Since the Barcelona Declaration, 
                                                 
17 For a detailed discussion of the impact of the Barcelona process on trade, see Baecker A. “The impact of the 
Barcelona Process on trade and foreign direct investment” page 24. 
18 Source: IFS DOTS. 
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the highest trade (in goods) increases have been observed in Algeria and Egypt, while for most 
other Mediterranean countries trade growth has been in line with the growth of world trade.19 
This relatively positive evolution allowed Mediterranean countries to somewhat increase their 
market share in total world trade from 1.2% in 1995 to 1.3% in 2003. Notwithstanding this 
positive development, their world market share remains lower than it was in 1980 (2.3%).  
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MED Maghreb Mashrek Algeria Egypt Israel Jordan Lebanon Morocco Syria Tunisia
1980 51.4 50.6 55.8 44.4 50.2 50.4 3.5 --- 68.7 69.7 76.5
1990 57.1 73.4 42.0 69.9 43.4 39.9 6.0 39.8 73.1 46.7 85.9
1995 48.1 67.3 52.8 64.8 45.8 31.3 5.1 22.6 58.9 57.0 78.5
2000 51.6 70.5 56.5 66.5 56.7 28.7 6.4 30.4 68.9 68.3 88.4
2003 46.7 65.9 48.8 59.3 40.6 26.9 2.9 16.0 68.4 46.1 80.6

MED Maghreb Mashrek Algeria Egypt Israel Jordan Lebanon Morocco Syria Tunisia
1980 62.9 73.2 52.7 72.8 49.4 50.0 52.8 --- 69.6 57.4 78.4
1990 58.0 67.0 46.5 65.9 47.1 56.5 40.9 45.2 64.2 51.5 72.2
1995 50.6 64.0 45.1 59.3 38.9 52.3 33.2 47.3 --- 34.4 70.3
2000 53.4 71.2 42.9 62.0 41.6 48.4 41.6 47.5 74.7 43.5 76.6
2003 45.9 66.8 43.3 63.2 34.7 40.8 25.1 53.5 --- 31.6 71.0

Source: IMF Direction of Trade Statistics, Commission services calculation.

Table 6: Trade integration with the EU

Exports to the EU in % of total MED exports

Imports from the EU in % of total MED imports

 
 
 
The EU is the main trading partner for the Mediterranean countries, although its weight 
decreased in the last decade after remaining broadly stable during the 1980s (Table 6). Overall 
trade of Mediterranean countries with the EU fell from 58% of total Mediterranean countries’ 
trade in the period 1980-90 to around 52% in 2000, with broadly similar declines in both exports 

                                                 
19 Both Algeria and Egypt are late-comers since the ratification of the Association Agreement took place only 
recently in Egypt, while for Algeria it is expected for 2005. 
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and imports.20 The EU share fell further towards the 45% level in 2003, but recent years might 
represent more a cyclical movement due to the high oil price in particular, rather than a 
continuation of this declining trend. Trade diversification away from the EU has occurred most 
strongly in Israel, Jordan, Syria and Egypt, while Tunisia and Morocco have maintained their 
strong trade links with the EU. In general, the EU Member States remain the dominant trading 
partners for Maghreb countries, as two thirds of export and import activities are conducted with 
the former 15 EU Member States. The countries with the weakest trade links with the EU are 
Israel and Jordan, with the latter exporting less than 10% of its total exports to the EU.  
 
A high level of protectionism in the trade regimes of Mediterranean countries can still be 
observed despite recent liberalisation measures. In 2003, as in 1995, six out of the eight 
Mediterranean countries for which data is available had trade regimes that could be classified as 
“repressed”.21 The free flow of goods and services with third countries appears to be mostly 
constrained by a combination of high tariffs on imports, substantial informal non-tariff barriers 
such as complicated, lengthy and non-transparent customs procedures and a certain degree of 
corruption in the customs services. Despite the downward trend in tariff rates during the last 20 
years, the Mediterranean region is still one of the most protected in the world. Relatively high 
costs and poor quality of transport facilities represent additional non-tariff barriers to exports to 
the region.22 Only Israel appears to have a level of non-trade barriers similar to the EU and has 
an average tariff rate close to that in the EU.  
 
 
 

Box 1: The EU-Mediterranean Association Agreements23 
 
The implementation of trade liberalisation measures has been stimulated by the Euro- Mediterranean Partnership, 
which calls, among other things, for the establishment of a Euro-Mediterranean Free Trade Area by the end of this 
decade. The process of trade liberalisation provided for by the Association Agreements between the EU and 
Mediterranean countries consists of several steps, of which the most sensitive and the widest-ranging still have to be 
implemented.  
 
The Barcelona Declaration of 1995 set 2010 as the target date to complete the Euro-Mediterranean Free Trade Area. 
However, full trade liberalisation will occur later than 2010 given the length of the transition periods foreseen in the 
bilateral Association Agreements, the time frame for their ratification and the need to progress with the South-South 
dimension. The agreement between Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia on a regional free trade agreement (Agadir 
agreement, signed in 2004) is a notable development with respect to regional integration. 
 
The bilateral Euro-Med Association Agreements include a trade liberalisation commitment by the Mediterranean 
partners which complements the tariff-free treatment (for industrial goods) already granted to their exports to the EU 
since the mid-1970s and which is preserved under the Agreements. Under the terms of the Agreements the partners 
gradually remove all tariffs on imports of industrial products from the EU over a period of 12 years (15 in the case 
of Egypt). The specific time schedules for tariff dismantling differ depending on the sensitivity of the goods in 
question. 
 
 
 
 

                                                 
20 Source: IMF, Direction of Trade Statistics. The change in the oil price distorts somewhat the overall picture and 
should be taken into account when assessing developments. 
21 Heritage Foundation (2002), “2002 Index of Economic Freedom”. 
22 FEMISE (2001), “Economic Transition Process and the Implementation of the Euro Mediterranean Partnership", 
FEMISE Report, September. 
23 For further information on the Euro-Mediterranean Partnership, the Barcelona Declaration and the Association 
Agreements: http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/intro/index.htm. 
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Market-oriented reforms and governance 
 
Over the past decade, some progress has been achieved with regard to the implementation of 
structural reforms.24 Many indicators have been established to measure countries’ progress in 
market-oriented reforms and to allow cross-country comparisons, sometimes leading to different 
conclusions. For instance, the Fraser Institute’s "Economic Freedom of the World" index points 
to remarkable progress by the Mediterranean region in implementing reform between 1995 and 
2002 (Table 7).25 Overall, according to this index Mediterranean countries have in recent years 
reached the level that the countries that recently acceded to the EU had in 1995. According to 
this index, most of the improvement can be observed in Jordan and Israel, mainly as a result of a 
strengthened legal framework, increased freedom to trade with third countries and greater 
monetary stability. By contrast, despite some reform efforts and progress, in 2003 Syria came 
only 103th out of a sample of 123 countries.26 Algeria's progress also appears modest; it is ranked 
only 118th, due to weaknesses in all five categories of the index.27  
 

1995 2002 1995 2004 1996 2002

Algeria 3.82 4.56 3.68 3.31 -0.97 -0.81
Egypt 5.80 6.19 3.69 3.28 -0.19 -0.37
Israel 5.71 6.63 2.90 2.36 0.87 0.56
Jordan 6.06 7.03 2.90 2.73 0.07 -0.01
Lebanon --- --- 2.96 3.13 -0.20 -0.44
Morocco 5.90 5.90 3.03 2.93 -0.12 -0.05
Syria 4.39 5.35 4.15 3.88 -0.72 -0.66
Tunisia 5.95 6.31 2.98 2.94 0.03 0.11
West Bank and Gaza --- --- --- --- 0.07 -1.02

Israel 5.71 6.63 2.90 2.36 0.87 0.56
Maghreb4 5.22 5.59 3.23 3.06 -0.35 -0.25
Mashrek4 5.42 6.19 3.30 3.26 -0.20 -0.50

MED Countries4 5.38 6.00 3.20 3.07 -0.13 -0.30
1 The Fraser index runs from 1 to 10. Higher values reflect institutions and policies conducive to freedom for economic activities.
2 The Heritage index runs from 1 to 5. A score of 1 indicates an institutional framework and a set of policies that are most conducive to 
economic freedom while a score of 5 indicates signifies a set of policies that are least conducive.
3 The WB scales run from -2.5 to +2.5, whereby higher values reflect better policies.
4 Arithmetic average.

Econ. Freedom Index Econ. Freedom Index Governance Index

Table 7: Indices measuring reform progress in MED countries

Heritage Foundation2Fraser Institute1 World Bank3

 
 
The index of the Heritage Foundation, which also measures economic freedom, in 2004 comes to 
a more pessimistic assessment for Mediterranean countries, indicating only modest 

                                                 
24 Each country section contains a more detailed description of the pace and quality of structural reforms. 
25 The Fraser's Institute index reflects whether institutional characteristics and the set of policies pursued are 
conducive to freedom for economic activities and, hence, for growth. It does not cover Lebanon or the West Bank 
and Gaza. Data retrieved from Gwartney, J. and R. Lawson R., with W. Park, S. Wagh, C. Edwards and V. de Rugy 
(2002), Economic Freedom of the World: 2002 Annual Report, Vancouver BC. Available via the Internet at 
www.freetheworld.com,,  
26 Economic reforms gained some new momentum since 2001, but remain rather piecemeal and erratic. 
27 Fiscal burden, legal framework, access to sound money, freedom to exchange with foreigners and regulation of 
credit, labour and business. 
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improvements since 1995 (Table 7).28 According to the Heritage Foundation, most countries still 
belong to the category "mostly un-free countries". Some progress was observed in Israel, Egypt 
and Algeria, mostly as a result of an improved monetary policy framework and a strengthening 
of property rights, while Tunisia hardly advanced and Lebanon even moved slightly backwards 
in the past seven years. According to this index, the reform efforts of Mediterranean countries 
compare even less favourably with those of the former ten accession countries.  
 
Both the Fraser Institute and Heritage Foundation indices reveal that freedom of economic 
activity in the Mediterranean is still constrained by numerous factors, including a high fiscal 
burden, strong government intervention in trade, a high regulatory burden and a relatively weak 
legal framework. Along with trade restrictions29, the fiscal burden – measured by a combination 
of the size of government expenditures and the tax rate – is one of the areas where the least 
progress has been achieved (in particularly in Israel, Egypt, Algeria, Syria). Furthermore, 
substantial public ownership of enterprises and large public consumption distort private sector 
activity. As a consequence of these constraints on economic activity, black market and informal 
activities are prevalent among Mediterranean countries, with the overall size of the informal 
sector estimated to vary between 30% and 70% of GDP.30 
 
The FEMISE network of Euro-Mediterranean economic institutes, drawing on the Fraser 
Institute and Heritage Foundation indices, also commented on the slow pace of economic 
transition in Mediterranean countries and, additionally, evaluated the structural reform progress 
in the Mediterranean region in the light of the Barcelona Process.3132 While recognising the 
structural reforms undertaken in the region, notably to improve the business environment for 
foreign investment, FEMISE points to the need to enhance other reforms, particularly in the 
areas of trade, competition, corporate taxation and liberalisation of network industries. The 
companion article in this publication on “Business climate in the Mediterranean region” 
highlights the main challenges faced by the business sector in the region.33 
 
The governance index34 developed by the World Bank echoes reform challenges raised by the 
two other indicators and reveals that in Mediterranean countries a heavy regulatory burden 
continuously constrains private sector development (Table 7).35 The effectiveness of 
policymaking is impeded by low perceptions of the quality of public services and the 
competence of civil servants, the civil service’s exposure to political pressure, and governments' 
weak commitment to their policies. Furthermore, economic activity appears to be affected by 
excessive regulation and market-unfriendly policies (e.g. price controls) and corruption. Sub-
indices for regulatory quality and corruption display the highest discrepancies in relation to EU 
standards, reaching values of -0.26 and -0.14 on a scale of +/-2.5. 
 

                                                 
28 Source: Heritage Foundation 2002 Index of Economic Freedom. 
29 International Monetary Fund (2002), World Economic Outlook 2002: Trade and Finance, Washington D. C., 
September. 
30 Friedmann, E. et al. (2000), "Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 
Countries", Journal of Public Economics, 76: 459-493, June. 
31 FEMISE (2001), “Economic Transition Process and the Implementation of the Euro Mediterranean Partnership", 
FEMISE Report, September 
32 FEMISE (2005), Le Partenariat Euro-Méditerranéen, 10 Ans Après Barcelone: Acquis et Perspectives, ERF, 
Institut de la Méditerranée, February. 
33 Hansen F., “Business climate in the Mediterranean region”, page 52. 
34 Governance is defined as the capacity to effectively formulate and implement sound policies, and the respect of 
citizens and the state for the institutions that govern interactions among them. 
35 Kaufmann, D., A. Kraay and M. Mastruzzi (2003), "Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-
2002", unpublished World Bank Discussion Paper.  
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According to the same World Bank study, the quality of Mediterranean countries’ rule of law 
progressed up to 2000 but fell back below its 1996 level in 2002. It is clear that there are 
challenges with regard to the safeguard of property rights, the enforcement of the commercial 
code and the application of rules on market entry and exit. The average score for Mediterranean 
countries on the rule of law index is 0.03 (scale of +/- 2.5), which shows just how much room for 
improvement remains. In particular, the effectiveness and predictability of the judiciary is rated 
rather low by the population. The accession countries (which scored 0.72 in 2002) did striking 
better in this respect, in particular in the light of the fact that they only started their transition 
towards a market-oriented legal framework at the beginning of the 1990s.  
 
Financial sector development has progressed in comparison to 1995, but most countries’ 
financial sectors continue to display distortions, which may be, at least partly, explained by the 
significant presence of state banks and direct intervention.36 Credit allocation to the private 
sector in Mediterranean countries continues to be on average below the EU level and is 
particularly low in Algeria and Syria37, as a result of the dominance of their public banking 
sectors. In these countries, credit to the private sector as a percentage of overall domestic credit 
remains below the 50% level. This also holds true for Lebanon, where private banks have 
directed their lending to financing the government’s substantial fiscal deficits, crowding out 
private sector activity. Often, the allocation of a substantial share of funds to investment projects 
in state hands has led to capital misallocation, with political priorities being favoured over 
economic considerations, resulting in the build-up of bad loans (accumulated losses during the 
last years amount to more than 12% of GDP in Algeria). Elevated spreads between deposit and 
lending rates clearly reflect the presence of these distortions. 
 
 
4.   Concluding remarks 
 
So far, progress in achieving the economic objective of the Barcelona Process has been mixed. 
Although some aspects of overall quality of life may have undergone a significant change for the 
better, overall progress towards the objective of “the creation of an area of shared prosperity” has 
been moderate. Despite an increase of around 35% of the income level per capita (PPP terms) in 
the period 1995-2004, the prosperity gap between the Mediterranean region and the EU did not 
close, as the Mediterranean income level in relation to the EU income per capita level remained 
at around 18%. Although the Mediterranean regional growth rate in the period 1995–2004 
compares relatively favourably with the EU’s growth performance, relatively large population 
increases prevented income levels from catching up.  
 
On the positive side, some aspects of well being have improved in the past ten years. Health 
conditions have broadly improved in the region, with significant improvements in child health 
and overall life expectancy. Furthermore, progress in raising access to water sanitation could be 
recorded for most countries, while at the same time Mediterranean countries appear to be on 
track to meet the first Millennium Development Goal of “eradicating poverty and improving 
lives”. Finally, Mediterranean countries’ population growth rates are gradually declining towards 
a more sustainable level, while authorities have started to tackle gender disparities, as evidenced 
by slowly rising female labour market participation and school enrolment rates.   
   
There is evidence that Mediterranean countries have made progress in integrating themselves 
into the global economy, while managing to successfully achieve/maintain macroeconomic 
                                                 
36 Sala-i-Martin, X. and E. V. Artadi (2002), "Economic Growth and Investment in the Arab World”, Columbia 
University Discussion Paper, No. 0203-08, New York.  
37 The country article on Syria provides a comprehensive description of the Syrian banking system. 
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stability. The trade liberalisation provisions of the Association Agreements have assisted 
Mediterranean countries to start or intensify the opening of their trade regimes. Mediterranean 
trade growth seems to have been above average world trade growth for the past years, with 
Mediterranean countries increasing their average degree of openness to the world. As for 
macroeconomic stability, Mediterranean countries have registered a remarkable disinflation 
process over the past decade, with the average inflation rate falling from around 12% in 1995 to 
around 3% in 2003-04, while fiscal accounts were consolidated only to a certain extent.  
 
However, many indicators show that the implementation of structural reforms with a view to 
establishing a fully functioning market economy has been slow in most Mediterranean countries 
since 1995. This slow pace of beyond-the-border reforms did not keep pace with the trade 
liberalisation agenda and may explain why the overall economic performance was rather 
unsatisfactory, particularly in leading to higher income levels. Economic activities have been 
stifled by a burdensome regulatory framework and a lack of transparency and efficiency in the 
public sector, difficulties relating to contract security and enforcement, rigidities with regard to 
the purchase of real estate and weaknesses in the financial sector and labour markets.  
 
 
The way forward – the European Neighbourhood Policy38  
 
The European Neighbourhood Policy might contribute to tackle this structural reform deficit, by 
focusing also on beyond-the-border reforms, in addition to trade liberalisation. The ENP aims to 
lift the level of relations with EU neighbours from traditional trade and cooperation toward 
closer economic integration. On the economic front, the ENP “offers” neighbours:  
 

1) enhanced preferential trade relations, leading in the medium-term to FTAs (this is 
more relevant for NIS countries as MED countries already enjoy duty free access to EU 
markets for industrial products);  
2) “a stake” in the EU Internal Market based upon progress in implementing the acquis 
and other accompanying reforms;  
3) increased financial and technical assistance through the European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI);  
4) improved interconnection with the EU in sectors such as energy, transport and the 
information society;  
5) the possibility to participate in some EU programmes (such as research, education).  
 

The perspective of a stake in the Internal Market (still to be defined) is the most novel aspect. 
For the first time, the possibility of participating in the Internal Market is offered to non-
European countries which are economically and socially very different from the EU.  
 
The ENP has the potential to deliver economic benefits for the neighbours via various channels. 
The reduction of tariff and non-tariff barriers should bring about efficiency gains and improve 
welfare. Liberalisation of trade in services should be particularly beneficial given the 
neighbours’ background of inefficient or underdeveloped services. Increased prospects for 
market access for agricultural goods would also contribute to growth. Increased financial and 
technical assistance and improved regional interconnection should enhance the framework 
conditions for sustainable economic growth. In addition, the ENP should promote adherence to 
sound macroeconomic and financial sector policies. Finally, the ENP has the potential to anchor 
neighbouring countries’ economic policies by bringing them closer to the EU economic model. 
                                                 
38 This section draws on a forthcoming DG ECFIN paper “The economic dimension of the European 
Neighbourhood policy” by Michaela Dodini and Marco Fantini. 
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Box 2: European Neighbourhood Policy – State of play 
 
Relations between the EU and the Mediterranean partner countries have intensified through the ENP launched in 
2003. The policy is designed as a new framework for relations with the EU’s eastern and southern neighbours and is 
built on existing relations and reciprocal commitments (including the Euro-Mediterranean partnership). The ENP 
aims to develop a zone of prosperity and peace, a “ring of friends” with whom the EU enjoys close, peaceful and 
cooperative relations. In the economic front, this is to be achieved through additional trade liberalisation and the 
prospect for Mediterranean countries of a stake in the EU’s Single Market, accompanied by enhanced financial and 
technical assistance. The provision of these complementary incentives to the Mediterranean countries will depend 
on their concrete progress of demonstrating shared values and effective political, economic and institutional reforms. 
 

Algeria Egypt Israel Jordan Lebanon Morocco Tunisia Syria WB&G
Country reports yes yes yes yes yes yes yes
Action Plan yes yes yes yes yes
Source: European Commission

Table 8: ENP - State of play in the MED region

 
 
The European Neighbourhood Policy is implemented via bilateral, mutually agreed, Action Plans, based on 
extensive Country Reports. As of March 2005, Country Reports and Action Plans have been completed with the first 
group of seven countries - Moldova, Ukraine, Morocco, Tunisia, Jordan, Israel and the Palestinian Authority. The 
Action Plans were approved by the Commission in December 2004 and, to enter into force, have to be endorsed by 
the relevant Association or Co-operation Councils. Implementation of the Action Plans will be monitored through 
sectoral sub-committees as well as the economic dialogues. These mutually agreed Action Plans specify reform 
objectives for each of the Mediterranean partner countries as well as EU support. Country Reports have also been 
finalised for the second wave of countries (Egypt, Lebanon, Armenia, Azerbaijan and Georgia). In the economic 
field, particular emphasis is put on progress in the establishment of a fully functioning market economy through 
structural reforms as well as macroeconomic stability. 
 
Preparations have also advanced on the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). In September 
2004 the Commission tabled a proposal to the Parliament and Council for a regulation establishing the ENPI with an 
allocation of € 14.9 billion for 2007-13. The ENPI will replace TACIS, MEDA and a number of thematic 
programmes covering the EU neighbouring countries. It will also finance cross-border programmes bringing 
together regions of MS and partner countries with a common border. The Action Plans will be the reference for 
drawing assistance priorities. The ENPI will also support the EU-Russia strategic partnership. 
 
 
 
 
 



 - 21 -

Annex I:  EU tools to foster market-oriented reforms 
 
The Barcelona process may be expected to contribute on economic and political changes in the 
Mediterranean partner countries via commonly agreed reform objectives and which in sociology 
is known as “socialisation”.39 Commonly agreed reform objectives provide incentives for certain 
achievements, e.g. the pursuit of specific policies, with material and social benefits offered by 
the EU, such as financial and technical assistance (MEDA), institutional ties, market access and 
political dialogue. Through altering the benefits and costs facing political actors, these incentives 
may widen the scope for reforms and prosperity in partner countries. On the other hand, 
socialisation may be defined as a process of inducing behavioural and identity changes through 
interaction with a partner (government, business, civil society, students) resulting in social 
learning, emulation of a model, and drawing the lessons of other’s experience. Sustained 
interactions among both experts and policymakers between the EU and the Mediterranean 
partners are expected to lead to a convergence of expectations on many issues, including 
controversial ones (e.g. democracy, human rights). 
 
When assessing developments since 1995, many other factors need to be taken into account apart 
from the Barcelona process. Most of the Mediterranean partner countries are relatively small, 
open economies, and as such they are exposed to global developments and external shocks. The 
global economic cycle, oil and commodity prices and, most of all, the growth prospects of the 
largest trading partner in the region – the EU – influence the performance of numerous economic 
indicators in the Mediterranean region. Moreover, partner countries continue to be exposed to 
highly volatile climatic conditions which can have – in the short term – a strong impact on the 
outcome of economic indicators. 
 
There is also a considerable time lag with regard to the operationalisation of the Barcelona 
objectives. In the economic domain, the Barcelona process is driven forward by the conclusion 
and implementation of Association Agreements and, more recently, by the conclusion of Action 
Plans in the context of the European Neighbourhood Policy. The first Association Agreements 
entered into force in 1997 and 1998 for Tunisia and the Palestinian Authority. The Association 
Agreements with Algeria and Syria still need to be ratified (Algeria) and fully signed (Syria). 
Once in force, the Association Agreements foresee a relatively long transitional period for 
implementation and full reciprocal trade liberalisation. This has repercussions on the speed and 
scope of a country’s overall economic path. Moreover, the benefits of certain measures, e.g. 
structural reforms in the field of competition, or changes in the institutional and legislative 
framework, only materialise in the medium term.   
 
 
a.) Change through financial incentives 
 
The EU’s MEDA programme is a major tool for creating financial incentives for reform in the 
Mediterranean region. MEDA I, which ran until 1999, provided project financing worth over 
EUR 3.4 billion. About 45% of the funds were allocated to projects in support of economic 
transition, private sector development and support for structural adjustment. Under MEDA II, 
scheduled for the period from 2000 until 2006 with a budget of EUR 5.35 billion, free trade and 
economic reforms remain at the core of Community financial support. The main priorities of 
MEDA II are to assist the Mediterranean partners to implement free trade with the EU and to 
achieve sustainable economic growth through macroeconomic and structural reforms. MEDA 
                                                 
39 DIFD, “European Neighbourhood Policy: Enhancing Prospects for Reform in Mashreq Countries”, unpublished 
discussion paper. Maybe: Emerson M. and G. Noutcheva (2005), “From Barcelona Process to Neighbourhood 
Policy – Assessment and Open Issues”, CEPS Working Document, No. 220, March. 
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resources are also targeted at alleviating the negative effects which this process may have on the 
most vulnerable groups of society.  
 
The grants from the MEDA Community budget are complemented by lending operations from 
the European Investment Bank (EIB).40 The Bank has provided loans of about EUR 9 billion to 
the region. A Euro-Mediterranean Investment Facility (FEMIP) was set up within the EIB, which 
started to operate in September 2002 and was officially launched in October 2002. A further 
EUR 8-10 billion in loans was offered to the Mediterranean partners under the terms of this 
facility up to 2006. FEMIP encompasses all EIB lending operations in the Mediterranean with 
the principal aim of promoting private sector development. It also provides MEDA-funded risk 
capital and technical assistance to support investment projects. 
 
 
b. Change through policy dialogue 
 
As for socialisation, the Association Agreements concluded with Mediterranean partners 
established a rich bilateral institutional framework for the implementation of respective 
commitments. This framework includes the Association Council (Ministerial), the highest 
political body, and provides political guidelines for the future of the relationship between the 
partner countries and the EU. The Association Committee (senior official level) prepares the 
Association Council and acts as an arbitrator for unresolved issues within working groups. The 
work at the technical level is split up into a number of working groups. Regional Euro-
Mediterranean dialogues on political, economic and cultural fields complement the bilateral 
activities and represent one of the most innovative aspects of the partnership.  
 
In the economic area, “Economic Dialogues” between the European Commission and the 
authorities of the partner countries take place periodically to complement the permanent dialogue 
by EC Delegations in the region. Since the introduction of the European Neighbourhood Policy 
the role of the Economic Dialogues includes monitoring the Action Plan implementation with 
regard to macroeconomic stabilisation and structural reforms. The EC Delegations, present in all 
Mediterranean countries, have a regular exchange of views on economic issues with the local 
administration in the context of implementation of the National Indicative Programme which 
defines the EU’s individual financial aid measures and, where already available, the Action Plan. 
 
 
 

                                                 
40 Source: http://www.eib.org/. 
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The Impact of the Barcelona Process on Trade and 
Foreign Direct Investment1 

 
 

•  The creation of a Euro-Mediterranean Free Trade Area as a catalyst for economic 
growth is a central objective of the Barcelona Declaration. So far the reciprocal but 
asymmetric trade liberalisation between the EU and the Mediterranean has 
concerned mainly industrial goods, and regional trade liberalisation among the 
Mediterranean countries started only recently. 

 

•  From 1995 to 2003 only a few Mediterranean countries increased their market 
share of world exports to the EU, while the EU’s market share in the Mediterranean 
remained fairly constant. This reflects asymmetric trade liberalisation and the 
possibility that exporters in some Mediterranean countries were operating in 
unsatisfactory business climates. 

 

•  The EU’s trade balance vis-à-vis the Mediterranean has been permanently in 
surplus during the last ten years. This is not unusual considering the import needs 
of the Mediterranean countries for their economic development. Only Algeria and 
Syria achieved sustained trade surpluses with the EU, due to their oil exports. 

 

•  In general, partner countries which committed early to trade liberalisation and 
accompanying economic reforms under the terms of the Association Agreements 
also experienced a better trade performance with the EU than their peers. There is 
evidence of a considerable unexploited trade potential between the EU and the 
Mediterranean countries.  

 

•  The Barcelona Declaration stresses the importance of improving the domestic 
business climate as a basis for investment, both domestic and foreign. Early 
reformers were clearly able to attract more foreign direct investment as a 
proportion of GDP than their peers.  

 

•  In general, EU exports and FDI towards the Mediterranean countries are positively 
correlated. This indicates the potential for deeper EU-Mediterranean integration in 
those cases in which FDI is predominantly driven by a dislocation of the production 
chain according to cost criteria rather than by market-seeking aspects.  

 
 
1.   Introduction 
 
On 27 and 28 November 1995 the Euro-Mediterranean Conference of Ministers of Foreign 
Affairs held in Barcelona initiated the Euro-Mediterranean Partnership (Barcelona Process). The 
Barcelona Process has ambitious, long-term objectives, “turning the Mediterranean basin into an 
area of dialogue, exchange and cooperation guaranteeing peace, stability and prosperity”.2 It 
rests on three pillars: a political and security partnership, economic and financial partnership, and 
social, human and cultural partnership. The establishment of a free trade area (FTA), by the year 
2010 as an original target date, is one of the central economic objectives of the partnership as a 
catalyst for economic growth (Box 1).  

                                                 
1 This article was prepared by Arno Bäcker. 
2 See: Barcelona Declaration, http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm. 
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The EU’s initial partners in the Barcelona Process were Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, 
Lebanon, Malta, Morocco, the Palestinian Authority, Syria, Tunisia, and Turkey. Since then,  
Libya has been given observer status at certain meetings as a future Mediterranean partner 
country. In addition, the EU and Turkey established a customs union on 1 January 1996, and 
Turkey officially became a candidate for EU membership in 1999. Cyprus and Malta joined the 
EU on 1 May 2004. Despite the changes in the status of Cyprus, Malta and Turkey, these 
countries are included in this study because they were original Barcelona partner countries in the 
reporting period 1995 to 2003.3 Furthermore, the fact that Cyprus, Malta and Turkey initiated 
far-reaching reforms at a relatively early stage distinguishes them from the other Mediterranean 
partners and allows interesting comparisons. After all, trade liberalisation and accompanying 
economic reforms, which create a favourable business climate and prompt more investment, are 
worth realising regardless of whether there is the prospect of EU membership. 
 
Economic and political cooperation between the EU and the Mediterranean began already a long 
time before the Barcelona Declaration. The EU and Turkey, for instance, signed an Association 
Agreement which entered into force in 1964. Malta and Cyprus followed also with Association 
Agreements at the beginning of the 1970s (Table 1). In the economic field these included the 
long-term objective of a customs union, and a timetable for reciprocal but asymmetric trade 
liberalisation on the basis of preferential treatment granted by the EU. The customs union with 
Malta and Cyprus was eventually put in place when they entered the EU in 2004.  
 
 

Association 
Agreement

Cooperation 
Agreement

signed trade provisions 
into force into force

Algeria - 1 November 1978 22 April 2002 - pending -
Egypt - 1 November 1978 25 June 2001 1 January 2004 1 June 2004 -
Israel - 1975 20 November 1995 1 January 1996 1 June 2000 x
Jordan - 1 November 1978 24 November 1997 - 1 May 2002 x
Lebanon - 1 November 1978 17 June 2002 1 February 2003 1 March 2003a -
Morocco - 1 November 1978 26 February 1996 - 1 March 2000 x
Palestinian Authority - - 24 February 1997 - 1 July 1997a x
Syria - 1 November 1978 pending - - -
Tunisia - 1 November 1978 17 July 1995 - 1 March 1998b x
Cyprusc 1 June 1973 - - - - -
Maltac 1 April 1971 - - - - -
Turkeyd 1 December 1964 - - - - -
Source: European Commission.
a Interim Agreement.
b Tunisia has unilaterally anticipated the implementation for industrial products from 1 January 1996.
c A customs union was one of the long-term objectives of the Association Agreement but did not enter into force before the country became an 
  EU Member State on 1 May 2004. 
d A customs union between the EU and Turkey entered into force on 1 January 1996. Turkey is a recognised candidate for EU Membership
  since 1999.

Table 1: Basic agreements between the EU and MPC
Euro-Mediterranean Association Agreement

into force

ENP 
Action 
Plan

 
 
 

Israel was a frontrunner in another group of countries which signed Cooperation Agreements 
with the EU. Its 1975 Cooperation Agreement followed up on an earlier agreement dating back 
to 1970. The 1975 Agreement with Israel already envisaged a free trade area for industrial goods 
with reciprocal liberalisation. In that respect it reflected the advanced development of the Israel’s 
economy and was more comprehensive than the Cooperation Agreements with the other 
Mediterranean partners, which entered into force in 1978. However, these Cooperation 

                                                 
3 This also allows for comparisons with studies by Eurostat and other international institutions such as the ECB. 
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Agreements included preferential trade arrangements granted by the EU.4 Customs duties on 
industrial products were phased out one year after the signature of the Agreements, and 
quantitative restrictions were abolished, apart from agricultural products and certain textile 
products. In addition, tariff concessions were granted for certain agricultural products. In 
exchange for this, the EU obtained Most Favoured Nation (MFN) status. But the Mediterranean 
countries were still entitled to introduce new customs duties or quantitative restrictions. 
 
The EU’s Mediterranean partners form a heterogeneous group of countries in many aspects 
(Table 2) and their different characteristics are fundamental determinants of trade and FDI. The 
population size ranges from nearly 70 million in Turkey and Egypt to 10 million or less in most 
other countries.5 The surface area of the smallest countries, which has an impact on transaction 
costs, represents less than 1% of Algeria’s 2 382 000 square kilometres. GNI at purchasing 
power parities varies from USD 438 billion in Turkey and USD 253 billion in Egypt to less than 
USD 60 billion in most other countries. Israel qualifies as the only high income country with a 
GNI per capita of USD 16,020 and most others are lower middle income countries with a GNI 
per capita of less than USD 2,000. The unemployment rate is particularly high in Algeria and 
Morocco (29.8% and 25.5%) and lowest in Egypt (9%), on the basis of official figures. 
 
The relative importance of the different economic sectors also varies substantially between the 
Mediterranean countries. The agricultural sector is the largest in Syria (23% of GDP) and 
negligible in Jordan (2% of GDP). Industrial production embodies 53% of GDP in Algeria (due 
to the dominance of the hydrocarbon industry) and 13% in the West Bank and Gaza. The latter 
has the highest services share at 80%, followed by Jordan with 72%. Services represent 50% of 
GDP in all countries except for Algeria (37%).  
 
 

Pop., 
million

Surface, 
1000 sq. 
km

GNI p.c., 
USD

GNI, 
billion 
USD

PPP GNI, 
bn USD

GDP, 
billion 
USD

Agric. Industr. Man. Serv. unempl. 
rate 2000-
02

Algeria 31 2382 1,720       53.8       173 55.9       10 53 8 37 29.8
Egypt 66 1001 1,470       97.6       253 89.9       17 33 19 50 9.0
Israel 7 21 16,020     105.2     125 103.7     .. .. .. .. 10.3
Jordan 5 89 1,760       9.1         22 9.3         2 26 16 72 13.2
Lebanon 4 10 3,990       17.7       20 17.3       12 21 10 67 ..
Morocco 30 447 1,170       34.7       111 36.1       16 30 17 54 ..
Westbank & Gaza 3 .. 1,110       3.6         .. 3.4         6 13 11 80 25.5
Syria 17 185 1,130       19.1       59 20.8       23 28 25 49 11.2
Tunisia 10 164 1,990       19.5       63 21.0       10 29 19 60 ..
Cyprus 0.8 9.3 12,320     9.4         14 .. .. .. .. .. ..
Malta 0.4 0.3 9,260       3.7         7 .. .. .. .. .. ..
Turkey 70 775 2,490       173.3   438 183.7   13 27 17 60 10.6
Source: World Bank, World Development Indicators 2004.

Table 2: Major trade and FDI relevant features of MED economies 2002
Structure of output (% GDP)

 
 
 
 

                                                 
4 See Inama, S. and L. Jachia (2000), “Assessing Market Access Preferences for Mediterranean Countries on the EU 
Market for Industrial Goods”, Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran and Turkey (ERF), Egypt, 
Working Paper, No. 2013. 
5 Source: 2002 data from the World Bank, World Development Indicators 2004. 
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2.   Trade provisions of the Association Agreements 
 
The Barcelona Process has reinforced the relationships with the Cooperation countries through 
more comprehensive Euro-Mediterranean Association Agreements. They now shape the 
relationships with all Mediterranean partners, apart from Algeria (ratification pending) and Syria 
(the initialled Agreement awaits signature). The Association Agreements in force have prompted 

Box 1: Excerpts from the Barcelona Declaration on the establishment of a  
            Euro-Mediterranean Free Trade Area1 

 
Free trade area 

“The free-trade area will be established through the new Euro-Mediterranean Agreements and free trade 
agreements between partners of the European Union. The parties have set 2010 as the target date for the gradual 
establishment of this area which will cover most trade with due observance of the obligations resulting from the 
WTO. 

With a view to developing gradual free trade in this area: tariff and non-tariff barriers to trade in manufactured 
products will be progressively eliminated in accordance with timetables to be negotiated between the partners; 
taking as a starting point traditional trade flows, and as far as the various agricultural policies allow and with due 
respect to the results achieved within the GATT negotiations, trade in agricultural products will be progressively 
liberalized through reciprocal preferential access among the parties; trade in services including right of 
establishment will be progressively liberalized having due regard to the GATS agreement. The participants 
decide to facilitate the progressive establishment of this free-trade area through: 
 
•  the adoption of suitable measures as regard rules of origin, certification, protection of intellectual and 

industrial property rights and competition; 
•  the pursuit and the development of policies based on the principles of market economy and the integration 

of their economies taking into account their respective needs and levels of development; 
•  the adjustment and modernization of economic and social structures, giving priority to the promotion and 

development of the private sector, to the upgrading of the productive sector and to the establishment of an 
appropriate institutional and regulatory framework for a market economy. They will likewise endeavour to 
mitigate the negative social consequences which may result from this adjustment, by promoting 
programmes for the benefit of the neediest populations; 

•  the promotion of mechanisms to foster transfers of technology.” 
 
“… the participants … affirm that regional cooperation on a voluntary basis, particularly with a view to 
developing trade between the partners themselves, is a key factor in promoting the creation of a free-trade 
area…” 
 
Annex:  
Work Programme for the Establishment of a Euro-Mediterranean Free Trade Area 
 
“The establishment of a free trade area in accordance with the principles contained in the Barcelona Declaration 
is an essential element of the Euro-Mediterranean partnership. Cooperation will focus on practical measures to 
facilitate the establishment of free trade as well as its consequences, including: 

•  harmonizing rules and procedures in the customs field, with a view in particular to the progressive 
introduction of cumulation of origin; in the meantime, favourable consideration will be given, where 
appropriate, to finding ad hoc solutions in particular cases; 

•  harmonization of standards, including meetings arranged by the European Standards Organisations; 
•  elimination of unwarranted technical barriers to trade in agricultural products and adoption of relevant 

measures related to plant-health and veterinary rules as well as other legislation on foodstuffs; 
•  cooperation among statistics organizations with a view to providing reliable data on a harmonized basis; 
•  possibilities for regional and subregional cooperation (without prejudice to initiatives taken in other existing 

fora).” 
 
1 Adopted at the Euro-Mediterranean Conference of Foreign Affairs Ministers on 27/28 November 1995. 



 - 28 -

progressive tariff dismantling in industry and agricultural preferences. Moreover, other work on 
trade and trade-related matters has been launched, such as the diagonal cumulation of origin 
within the Euro-Mediterranean area, services liberalisation at regional level and, more prudently, 
trade facilitation and approximation of product legislation and standards. In parallel, partners 
have been requested to conclude South-South free trade areas among themselves as an essential 
complement of the regional liberalisation efforts.  
 
Trade liberalisation under the terms of the Association Agreements is reciprocal but asymmetric. 
In addition to the duty- and quota-free access for all industrial products, which the EU granted 
already in the Cooperation Agreements, the Mediterranean countries will open their markets 
gradually over a transitional period of up to 12 years.6 In principle, the degree of liberalisation of 
industrial trade depends on product groups, and in some countries it begins only after a transition 
of several years. However, Tunisia has anticipated the implementation of the trade liberalisation 
for industrial products on 1 January 1996, before the Association Agreement entered into force.  
 
The envisaged liberalisation of agricultural trade is still very limited but will be reconsidered on 
the basis of revision clauses included in the Association Agreements. Even more important is the 
new approach to regional liberalisation of agricultural trade shortly to be presented by the 
European Commission. The Association Agreements also include a commitment to negotiations 
on services liberalisation not later than five years after they enter into force. This time has 
elapsed in the case of the West Bank and Gaza, and Tunisia. The possibility to start services 
negotiations is foreseen in the Framework Protocol adopted at Euro-Mediterranean Ministers 
level in 2004 and likely to occur soon. 
 

Chart 1: Average applied tariffs (%) 
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Note: All tariff rates are based on unweighted averages for all goods in ad valorem rates, or applied rates, or MFN rates.  

 
The European Neighbourhood Policy, launched in 2003, strengthens the Association Agreements 
through bilateral Action Plans. They build on the above-mentioned initiatives in the Euro-
Mediterranean context and identify joint priority actions, in particular in trade and trade-related 
areas, which are to be implemented in the short and medium term. By the end of 2004 Action 
Plans had been adopted with Israel, Jordan, Morocco, the Palestinian Authority and Tunisia. 
Furthermore, some Mediterranean partners had committed themselves to South-South sub-
regional trade liberalisation in addition to the bilateral trade liberalisation with the EU. In 
February 2004 Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia signed a regional free-trade agreement 

                                                 
6 The original deadline announced in the Barcelona Declaration was 10 years. 
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(Agadir Agreement) which creates an important link between Maghreb and Mashreq countries. 
Morocco, the Palestinian Authority, Tunisia and Syria also concluded free-trade agreements with 
Turkey. 
 
A simple comparison of the average MFN tariffs shows that countries which started liberalising 
trade with the EU at an early stage, such as Cyprus, Malta, Turkey, and later Israel and the 
Palestinian Authority, also applied substantially lower average tariffs than their peers (Chart 1). 
Apart from Egypt and Syria, which followed only in 2004, all countries lowered their average 
tariffs at the beginning of the new millennium. The reduction in Lebanon was particularly 
pronounced. However, Algeria, Lebanon, Syria, and the West Bank and Gaza are not WTO 
members. They are therefore not obliged to grant MFN status to each trading partner. 
 

 
3.   Trade developments7 

 
3.1.   EU-Mediterranean trade in goods  
 
Overview 
 
Trade flows between the EU and individual Mediterranean countries vary widely depending on 
fundamentals such as the size of their economies, transaction costs, in particular transport costs, 
and direct and indirect tariffs (Chart 2).8 In 2003 Turkey accounted for more than 1/3 of 
Mediterranean exports and imports with the EU. Algeria, Israel, Morocco and Tunisia together 
represent almost ½ of EU-Mediterranean trade (Algeria 15%, Israel about 13%, and Morocco 
and Tunisia almost 10% each). Egypt, Syria, and to a lesser extent Malta, Cyprus, Lebanon, 
Jordan and the Palestine Territories shared the remaining 20%.  
 

Chart 2: Share in total EU trade 2003 (%)
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Source: European Commission.  
                                                 
7 Data sources used in this section are Eurostat (NEW CRONOS) and the IMF Department of Trade Statistics if not 
specified otherwise. 
8 If exports and imports are analysed separately, the real exchange rate must also be taken into account. Trade flows 
can be predicted quite accurately by gravity models which include these factors. See for instance International 
Monetary Fund (2004), “Tunisia: Selected Issues”, Country Report, No. 04/360, November and International 
Monetary Fund (2004), “Morocco: Selected Issues”, Country Report, No. 04/164, June. 
 . 
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Trade in goods between the EU and Mediterranean has markedly increased over the last ten 
years (Chart 3). In 2003 the value of EU exports to the Mediterranean amounted to EUR 81.4 
billion. That was almost 61% more than in 1995, the year of the Barcelona Declaration. Over the 
same period EU imports from the Mediterranean grew by almost 109% to EUR 67 billion. Trade 
increased particularly in 2000 due to a strong increase in exports to Turkey (10 billion EUR) 
after a sudden real appreciation of the Turkish lira (Table 3). The fact that EU imports grew 
more strongly than its exports can be attributed to the EU’s unilateral market opening for 
industrial products at the end of the 1970s which eliminated significant trade barriers and made 
Mediterranean exports more susceptible to market forces. This applies also to EU trade with the 
former Cooperation Agreement countries more specifically.9 
 

Chart 3: Trade between EU and MED (billion EUR)
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The fact that some Mediterranean countries committed themselves early on to trade liberalisation 
and economic reform under the terms of Association Agreements is also clearly visible. EU 
exports to Tunisia, Morocco and Jordan, where the agreements entered into force at an early 
stage, grew much more than exports to their peers, except for Algeria which plays a special role 
as a major oil exporter (Table 3). EU trade with Turkey was also particularly dynamic as a result 
of the creation of the customs union in 1996.  
 
EU exports to the Mediterranean exceeded imports in every year since 1995 (Chart 3). The EU’s 
trade balance surplus reached its peak in 1998 (EUR 25.5 billion), subsequently falling to EUR 
14.4 billion by 2003. The sharp drop in the surplus in 2001 was the result of a surge of energy 
prices and prices for other raw materials on the world market which were not compensated, 
unlike the previous year, by exceptionally high exports to Turkey. Only the EU trade balances 
with oil exporters Algeria and – apart from 1994 and 1998 – Syria were permanently in deficit 
(Tables 3 and 4). On average the balance amounted to EUR 7.2 billion and EUR 1.6 billion 
during the period 2001-2003. The EU’s largest average surpluses over the same period were 
recorded with Israel, Egypt and Lebanon (EUR 4.6 billion, EUR 2 billion and EUR 2.9 billion 
respectively). 
 

                                                 
9 EU exports to the former cooperation countries grew by almost 44% (40% excl. Algeria) while imports grew by 
about 95% (63% excl. Algeria). 
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1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
growth 
since 

1995, %
Algeria 5.3 5.0 4.6 4.7 4.1 4.4 5.3 5.2 6.1 7.5 8.1 7.8 64.5
Egypt 3.6 4.2 4.6 5.0 5.8 6.8 7.6 7.9 7.9 6.9 6.3 6.0 19.5
Israel 1.8 5.2 9.0 9.7 10.4 11.5 10.9 12.9 15.8 14.5 13.5 11.4 18.1
Jordan 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.1 1.2 1.6 1.8 2.0 1.8 73.9
Lebanon 1.2 0.8 2.2 2.5 2.7 3.1 2.8 2.7 2.9 3.1 3.0 3.3 34.0
Morocco 1.8 3.6 4.4 4.7 4.7 5.3 6.6 6.6 7.7 7.5 7.7 8.1 70.7
Syria 1.2 0.8 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 54.6
Tunisia 1.8 3.0 3.8 4.2 4.3 5.3 5.8 6.0 7.3 8.0 7.6 7.2 72.3
MED8a 17.6 23.3 31.2 33.2 34.7 38.9 41.6 44.2 51.1 51.3 50.2 47.7 43.6
 excl. Algeria 12.3 18.3 26.5 28.5 30.6 34.5 36.4 39.0 45.0 43.8 42.1 39.9 40.2
Cyprus 0.6 1.3 2.0 2.0 1.9 2.0 2.1 2.4 3.1 2.9 2.9 2.9 46.4
Malta 0.5 1.2 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 2.8 2.5 2.7 2.5 26.3
Turkey 2.0 7.7 8.9 13.4 18.3 22.4 22.2 20.6 30.0 20.3 24.3 28.2 110.9
MED11a 50.6 75.1 101.6 112.3 122.2 138.6 145.9 152.5 183.0 172.1 172.4 169.0 50.5
Extra EU 212.1 355.2 476.7 573.3 626.3 721.1 733.4 760.2 942.0 985.8 997.2 979.6 70.9
Africa 39.5 44.9 45.8 51.6 53.4 52.1 58.7 56.9 66.1 69.9 69.0 69.2 34.2
North Africa 17.2 22.8 24.1 26.0 26.7 24.5 28.7 28.9 32.5 33.8 33.7 32.9 26.8
Source: European Commission.
Note: 1980 EU-9; 1990, 1994 EU-12; from 1995 EU-15.
a Trade with West Bank and Gaza is described seperately below because of different data sources and trade magnitudes.

Table 3: EU exports of goods by destination, billion EUR

 
 
 

1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
growth 
since 

1995, %
Algeria 4.6 7.0 5.9 4.8 5.5 8.4 6.8 7.8 16.4 16.0 14.3 14.6 202.4
Egypt 2.4 2.3 2.8 2.2 2.8 2.6 2.5 2.4 3.4 3.1 3.2 3.4 55.1
Israel 1.8 3.5 4.1 4.7 5.3 6.3 6.9 7.6 10.0 9.6 8.5 7.5 60.6
Jordan 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 37.8
Lebanon 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 64.9
Morocco 1.4 3.1 3.7 4.0 4.2 4.8 5.3 5.6 6.0 6.2 6.3 6.2 55.0
Syria 0.9 1.2 1.6 1.7 2.0 2.0 1.5 2.2 3.4 4.1 4.1 2.8 63.6
Tunisia 1.4 2.3 3.0 3.4 3.6 4.0 4.3 4.8 5.5 6.2 6.0 6.1 82.5
MED8a 12.5 19.5 21.3 21.0 23.7 28.4 27.7 30.7 45.2 45.8 43.0 41.1 95.2
 excl. Algeria 8.0 12.5 15.4 16.2 18.2 20.0 20.9 22.9 28.8 29.7 28.7 26.4 63.2
Cyprus 0.3 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.4 0.6 1.0 1.0 0.7 0.9 24.7
Malta 0.3 0.6 1.0 1.1 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 1.0 -11.7
Turkey 1.1 5.9 7.5 9.2 10.2 11.9 13.6 15.1 17.5 20.2 22.0 24.0 160.0
MED11a 34.7 58.6 67.3 69.3 77.2 89.8 91.0 100.8 138.7 143.6 138.5 134.5 94.0
Extra EU 281.1 404.4 474.3 545.3 581.0 672.6 710.5 779.8 1033.4 1028.4 989.2 992.8 82.1
Africa 43.7 49.8 46.3 46.9 52.3 56.8 53.1 57.0 83.9 87.1 81.2 81.6 74.0
North Africa 17.6 23.6 22.8 21.3 24.3 27.4 24.6 27.4 44.4 43.1 39.4 41.4 94.2
Source: European Commission.
Note: 1980 EU-9; 1990, 1994 EU-12; from 1995 EU-15.
a Trade with West Bank and Gaza is described seperately below because of different data sources and trade magnitudes.

Table 4: EU imports of goods by country of origin, billion EUR

 
 
EU trade with the West Bank and Gaza, the smallest economy in the region, was of course 
proportionately smaller than the other bilateral EU-Mediterranean goods trades but nevertheless 
developed dynamically until the intifada (Chart 4).10 Imports from the EU increased 
spectacularly, from EUR 5 million in 1995 to almost EUR 90 million in 1999. This reflects the 
gradual opening of markets for EU industrial products since 1997 and probably also aid inflows 
which were used for imports. Later on the regional political situation created border frictions 
which severely impeded trade. From the beginnings of the intifada in 2000 until 2003 imports 
from the EU fell again. However, they remained at least five times higher than in 1995 (EUR 
                                                 
10 The Palestine Territories are described separately here because of their much smaller trade-flow level with the 
EU. Moreover, the relevant data come from a different source (COMEXT instead of NEW CRONOS, both 
Eurostat). 
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26.1 million in 2003). Exports to the EU grew almost continuously, to EUR 7.7 million in 2002, 
before falling again to EUR 5.7 million in 2003. They only amounted to a fraction of imports, 
reflecting limited production capacity and border frictions. Therefore the trade balance with the 
EU was dominated by the pattern of EU exports. 

 

Chart 4: EU trade with Jericho and Gaza (million ECU/EUR)
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Total trade of goods  
 
The timing of liberalisation measures is also reflected in the total trade of goods values from 
1995 until 2003. The development of total trade, which is less distorted by exchange-rate 
fluctuations than export or import values alone, displays considerable performance differences of 
the Mediterranean countries vis-à-vis the EU (Chart 5): 
 

- Algeria (+134.3%) and Turkey (+131%) experienced the strongest trade increases. In Turkey’s 
case it was the 1996 customs union with the EU that boosted trade, whereas Algeria, which 
signed an Association Agreement only in 2002, benefited from increasing hydrocarbon output 
which met EU demand. In fact Algerian exports consist predominantly of oil and natural gas. 
 

- Tunisia, which anticipated trade liberalisation more than two years before its Association 
Agreement with the EU entered into force in 1998, expanded EU trade from 1995 to 2003 by 
almost 77%.  
 

- Jordan and Syria saw trade growth with the EU of almost 70% and 60% respectively, although 
they are lagging behind in trade liberalisation with the EU (Table 1). But both countries started 
from a low level, and Syrian trade figures also reflect the favourable conditions for oil exports.  
 

- Morocco, like Israel a frontrunner in liberalising via Association Agreements, expanded its EU 
trade by 63.5%. The smaller growth of Israeli trade can be explained to some extent by the fact 
that the country started trade cooperation with the EU already in 1970, and later strengthened it 
with the 1975 Cooperation Agreement. It might therefore be closer to its trade potential than 
Morocco.  
 

- Association Agreements with Lebanon and Egypt entered into force only in 2003 and 2004 
respectively, which partly explains their less rapid trade growth of 35.3% and 30.3%.  
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- Cyprus and Malta, which have maintained strong ties with the EU since the early 1970s (and 
became Member States in 2004), may have been trading close to potential for some time. This 
could explain their relatively modest trade expansion of 40.6% and 13.1% respectively.  
 

Chart 5: EU-MED trade (exports and imports, billion EUR)
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The general impression is that an early trade liberalisation between the Mediterranean countries 
and the EU has led to stronger commercial ties. Of course, this result has to be treated with some 
caution because there are also other factors at play for trade development. But it confirms the 
expectation that the removal of trade impediments in the form of tariffs and non-tariff barriers 
can open a considerable potential for EU-Mediterranean trade and related efficiency gains. This 
prima facie evidence is confirmed by an IMF study which controls for other factors such as 
GDP, location etc. on the basis of a 90-country (85% of world trade) gravity model for six 
Mediterranean countries (Egypt, Jordan, Morocco, Syria, Tunisia, and imports from Algeria).11  

 
 

Market share 
 
The EU’s market share of world exports to the Mediterranean was relatively stable, taking into 
account statistical conversion effects. It ranged between 50% and 51% in the period from 1995 
to 1999. On first sight, it declined subsequently to 45.8% in 2001 and 2002 but rose again to 
47.3% in 2003 (Chart 6). However, these changes in market share are exaggerated due to a pure 
conversion effect since they are derived from euro values serving as numeraire.12 In order to 
draw a tentative conclusion about the conversion effect, non-EU exports were treated as dollar 
trade. It appears that the decline of the EU’s market share in 2000 and 2001 and the recovery in 
2003 were mainly the result of currency developments and not because of other competitive and 
structural changes. This result does not change in substance if EU exports to Algeria or to the old 
Association Agreement countries Cyprus, Malta and Turkey are excluded. However, trade 

                                                 
11 International Monetary Fund (2004), “Morocco: Selected Issues”, Country Report, No. 04/164, June. 
12 In principle, EU market shares are overstated (understated) during periods of euro appreciation (depreciation), 
because in the denominator the euro trade value of depreciating currencies diminishes (increases). General 
experience suggests that the EU’s exports to the Mediterranean are predominantly invoiced in euro (Grassman’s 
law) and that the Mediterranean’s exports to the EU are invoiced in main trading currencies such as the dollar, euro, 
and pound sterling. See: European Central Bank, Review of the international role of the euro, Frankfurt am Main, 
2005. 
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liberalisation in the Mediterranean countries was effective. The 1995-2003 growth of EU exports 
to early Association Agreement partners, except for Israel, was at least as high as the average 
growth of extra-EU exports (Table 3).  
 

Chart 6:  EU share of export to the MED (%) 
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The Mediterranean’s market share of exports to the EU increased from 1995 on, but this was 
mainly caused by Turkish exports (Chart 7). The Mediterranean’s total market share increased 
initially from 5.9% in 1995 to 6.1% in 1997. After an intermediate reduction to around 6% in 
1998 it rose continuously to 6.8% in 2002, before dropping marginally to 6.7% in 2003. It 
appears that the trend increase in the market share is not determined by the choice of the 
numeraire currency (a distortion described above). In fact, disaggregating the Mediterranean’s 
market share by country indicates that the increase was mainly caused by Turkish exports 
following the 1996 customs union. Algerian exports also contributed, but Algeria mainly exports 
oil and natural gas and benefited from steep oil price increases from 1998. This means that the 
exports of other countries rose at best in line with total extra-EU imports. Some countries even 
lost market share. 

Chart 7: MED share of exports to the EU (%) 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Source: European Commission.

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

MED share MED exp. 
Non-MED exp. Non-MED exp. (USD)
USD vs. EUR MED share, %

MED share (%), 
right-hand scale

Change of share components (%), 
left-hand scale

 
 
 



 - 35 -

3.2.   EU-Mediterranean trade in services13 
 
Trade in services between the EU and Mediterranean more than doubled from 1995 to 2002 
when it reached 33.3 billion EUR (Table 5). Despite a generally low degree of liberalisation, 
trade in services grew broadly in line with the trade in goods. This is mainly due to tourism. 
Consequently, the share of services trade in total trade was constant at about 20%. But it is far 
below the sector’s proportion in the economies, as the services sector is the biggest sector in the 
EU and in all Mediterranean countries apart from Algeria, where hydrocarbon output dominates 
GDP (Table 2).  

1992-94 
p.a. avg.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
growth 
since 

1995, %

Credit
Current account 43.2 49.5 54.3 63.9 67.1 68.1 84.3 93.7 94.2 90.3
  Goodsb 32.4 37.8 42.0 49.0 52.7 51.8 64.8 70.9 73.8 95.4
  Services 5.8 6.6 6.6 8.9 9.1 9.4 11.1 14.4 13.6 106.1
    Transportation 1.9 1.8 1.8 2.5 2.3 2.1 2.8 3.4 3.2 79.9
    Travel 1.0 1.7 1.9 2.3 2.4 2.5 3.0 3.8 3.9 126.7
    Other services 2.6 2.9 2.9 4.1 4.4 4.8 5.3 7.0 6.3 117.0
    Services not allocated 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 -3.2
  Income 4.6 4.6 4.7 5.0 4.4 6.0 7.6 7.3 5.8 25.3
  Current transfers 0.3 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.0 97.1
Debit
Current account 41.2 45.6 49.6 56.5 56.4 61.7 80.9 98.9 93.6 105.1
  Goodsb 24.5 26.4 28.9 33.2 34.4 36.8 51.5 63.6 62.6 136.8
  Services 9.0 9.7 10.8 12.6 12.2 13.9 17.7 20.6 19.7 102.9
    Transportation 2.8 3.0 2.9 3.5 3.4 3.6 4.4 4.8 4.4 48.4
    Travel 4.1 4.5 5.5 6.0 5.7 7.1 9.5 10.9 10.5 135.5
    Other services 2.0 2.2 2.4 3.1 3.1 3.2 3.8 5.0 4.7 115.4
    Services not allocated 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -36.6
  Income 2.3 3.1 4.2 4.8 4.0 5.0 5.4 6.6 3.8 25.6
  Current transfers 5.4 6.4 5.8 5.8 5.8 6.0 6.3 8.0 7.5 16.1
Net
Current account 2.1 3.9 4.7 7.4 10.7 6.4 3.5 -5.2 0.6 -84.9
  Goodsb 7.9 11.3 13.1 15.8 18.3 15.0 13.3 7.2 11.2 -1.2
  Services -3.1 -3.1 -4.1 -3.7 -3.1 -4.5 -6.6 -6.3 -6.1 96.0
    Transportation -0.9 -1.2 -1.1 -1.1 -1.1 -1.5 -1.6 -1.4 -1.2 0.7
    Travel -3.1 -2.8 -3.6 -3.7 -3.3 -4.7 -6.6 -7.1 -6.7 140.8
    Other services 0.6 0.7 0.6 1.1 1.4 1.7 1.6 2.1 1.7 122.0
    Services not allocated 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 17.5
  Income 2.3 1.5 0.6 0.2 0.4 1.1 2.1 0.7 1.9 24.9
  Current transfers -5.1 -5.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.2 -5.4 -6.8 -6.5 9.0
Source: European Commission, January 2004.
a Excluding Cyprus and Malta due to lack of data. Data for Israel are included only from 2001.
b According to the Balance of payments concept: exports fob, imports fob.

Table 5: EU-15 current account vis-à-vis the MED (billion EUR)a

 

                                                 
13 Data used here are February 2004 balance of payments data from the COMEXT database and not directly 
comparable to the NEW CRONOS data used in the previous subsections. Moreover, Cyprus and Malta are not 
included at all, while data for Israel are included only from 2001. 
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The dominance of tourism in the services trade and the rising EU demand for tourism-related 
services are responsible for the almost continuous increase of the EU’s structural deficit in trade 
in services over the last decade to more than 6 billion EUR per year in the period from 2000 until 
2002. This offset its surplus in trade in goods by about 50% in the years 2000 and 2002, and 
almost neutralised it in 2001.  
 
Between 2000 and 2002 travel (including tourism) and transportation accounted for 8.6% and 
4.8% respectively of total services trade (Chart 8). Other services contributed 6.6% to services 
trade. The fact that these other sectors contributed so little suggests that a liberalisation of 
financial, IT and telecom services, which are major catalysts for economic activity, would 
probably enable a huge trade potential to be tapped.14 This would in turn attract more FDI and 
thereby help to generate dynamic efficiency gains. 
 
The EU is likely to have a know-how advantage in skilled services such as construction work. 
This is reflected in the EU’s surplus in trade in “other services” which include this type of short-
term work abroad. However, the EU displays a large current transfer deficit with Mediterranean 
countries. This can largely be explained by remittances of workers from Mediterranean 
countries.15 Special data on remittances were collected at Member State level in early 2004, but 
the picture remains very incomplete.16 For those Member States where remittance data is broken 
down by recipient country, the direction of remittance flows reflects, as one would expect, the 
composition of the immigrant population in each Member State. Mediterranean countries are the 
main recipients of remittances from a number of Member States.  
 

 

Chart 8: EU-MED trade of goods and services 2000-2002
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14 Müller-Jentsch, D. (2005), “Deeper Integration and Trade in Services in the Euro-Mediterranean Region”, World 
Bank, Washington. 
15 Remittances are defined as current transfers by migrants if they are employed or intend to remain employed for 
more than a year in the EU and if they are considered residents. Some developing countries classify workers' 
remittances as a factor income receipt (and thus as services income and a component of GNI), in deviation from 
international accounting standards. 
16 Full EU data on remittances are not yet available. The European Commission participates in UN and G7 working 
groups on the improvement of data collection. 
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3.3.   Intra-Mediterranean trade 
 
Whereas Association Agreements with the EU have now entered into force in all Mediterranean 
countries apart from Algeria and Syria, the grid of free trade agreements among the 
Mediterranean partners is incomplete despite other bilateral and multilateral agreements.17 
Currently only the Agadir Agreement signed by Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia in February 
2004 fulfils the intra-Mediterranean ambitions of the Barcelona Declaration (Table 6). It 
provides for the creation of a free trade area by 1 January 2006, and closer economic cooperation 
notably in the field of standards and customs procedures harmonisation. On the basis of its 1996 
customs union with the EU, Turkey grants the same concessions to the Mediterranean countries 
as the EU. Morocco, the Palestinian Authority, Syria and Tunisia signed free trade agreements 
with Turkey in 2004 in order to bring about reciprocal trade liberalisation, but these agreements 
are not yet in force.  
 
The Arab partners other than the Palestinian Authority committed themselves in 1998 (apart 
from Algeria, which did so in 2002) to an Arab League initiative to revive previously 
unsuccessful attempts at regional integration through a Greater Arab Free Trade Area 
(GAFTA).18 In February 2002 the Arab League’s Economic and Social Council decided at its 
69th meeting in Cairo to accelerate the establishment of GAFTA. The deadline is now set for 
2005 instead of 2007. The GAFTA countries (18 out of 22 Arab League countries) agreed to 
reduce tariffs on trade among themselves initially by 50%. Tariffs should be reciprocally reduced 
by 60% in 2003 and 80% in 2004 to reach zero by 2005. But the level of integration of the 
GAFTA is lower than that envisaged by the Euro-Mediterranean Free Trade Area. For instance, 
it does not include accompanying anti-dumping and anti-subsidy mechanisms. Lebanon, Libya, 
the Palestinian Authority, Somalia, Sudan and Yemen did not start implementation 
immediately.19 
 

WTO joined
COMESA 
joineda GAFTA signedb

AGADIR FTA 
signed

US MEFTA into 
forcec

Algeria observer - 2002 - -
Egypt 1995 1998 1998 2004 -
Israel 1995 - - - 1985
Jordan 2000 - 1998 2004 2001
Lebanon observer - 1998 - -
Morocco 1995 - 1998 2004 probably 2005
Palestinian Authority - - - - -
Syria - - 1998 - -
Tunisia 1995 - 1998 2004 -
Cyprus 1995 - - - -
Malta 1995 - - - -
Turkey 1995 - - - -
Sources: European Commission, White House, World Bank, WTO.
a Common Market for Eastern and Southern Africa.
b Greater Arab Free Trade Area.
c US-Mediterranean Free Trade Area suggested by President Bush in 2003.

Table 6: MED trade agreements (extra EU)

 
 

                                                 
17 Algeria, Lebanon, the Palestinian Authority and Syria are not even members of the WTO. However, Algeria and 
Lebanon are currently negotiating their membership. The other Mediterranean partners joined the WTO in 1995, 
except for Jordan which became a member in 2000.  
18 Also called Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA).   
19 http://r0.unctad.org/trains/2001%20Jordan.html. 
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The current patchwork of heterogeneous regional trade agreements should be enhanced to free 
intra-Mediterranean trade and to maximise the benefits of trade by containing the risk of trade 
diversion.20 In addition, the current rules of origin need to be improved. Even the Euro-
Mediterranean Free Trade Area rules, which are more advanced than in the GAFTA, are 
considered as a major obstacle to intra-regional trade.21 The extension of Pan-European rules of 
origin to the Mediterranean partners agreed by the third Euro-Mediterranean Trade Ministers’ 
Conference in Palermo in July 2003 should facilitate trade (implementation pending). But the 
Pan-European rules of origin allow only diagonal and not full cumulation.22 In addition trade 
restrictions remain in the form of processing requirements and administrative costs of proving 
compliance which are a particular burden for small and medium-sized companies in the 
Mediterranean.  
 
A look at inter-Arab trade shows that Jordan, Lebanon and Syria were the top Mediterranean 
performers from 1991 until 2001, with Jordan clearly leading (Chart 9).23 However, the position 
of these three countries hardly reflects an advanced degree of inter-Arab trade integration. It is 
rather the result of their relatively small trade flows with the rest of the world.24 Egypt, Morocco 
and Tunisia ranged in the middle of the field and experienced less volatility in their inter-Arab 
trade ratios. Algeria showed the lowest inter-Arab trade ratio because around 90% of its exports 
consisted of hydrocarbon products, which were exported mainly to non-Arab countries.  
 

Chart 9: Inter-Arab trade
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An IMF study concludes that there is no evidence of an increase in intra-Mediterranean trade 
over the period 1991 to 2002, something which can be attributed to administrative hurdles and 
insufficient progress on tariff dismantling.25 This result is based on a comprehensive gravity 
model for EU-Mediterranean trade, but including only Algeria, Egypt, Jordan, Morocco, Syria 

                                                 
20 World Bank (2005), Global Economic Prospects: Trade, Regionalism and Development, Washington. 
21 Müller-Jentsch, D. (2005), “Deeper Integration and Trade in Services in the Euro-Mediterranean Region”, World 
Bank, Washington, pp. 86 ff.. 
22 “Full cumulation” allows any processing activity from any country in a regional trade bloc as “qualifying content” 
for exports to the free trade area. “Diagonal cumulation” permits only the use of intermediate inputs. 
23 The inter-Arab data of a group of 19 countries reporting to the Arab Monetary Fund are used as a proxy for intra-
Mediterranean Arab trade due to a lack of data. 
24 Moreover, Jordan and Syrian inter-Arab trade is particularly affected by commerce with Iraq. 
25 International Monetary Fund (2004), “Morocco: Selected Issues”, Country Report, No. 04/164, June, p. 27. 
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and Tunisia. Similar conclusions are presented by the World Bank.26 However, this is not only 
an economic but also a political issue. Apart from Israel and the Palestinian Territories, for 
instance, trade between Algeria and Morocco has occasionally suffered from border frictions 
because of the Western Sahara problem.  
 
 
4.   Development of foreign direct investment (FDI)27 
 
The Barcelona Declaration encourages the promotion of FDI as a complement to domestic 
investment and stresses the importance of creating favourable investment conditions. The 
progressive elimination of obstacles to investment could lead to the transfer of technology and 
increase production and exports (Box 2). The importance attributed to the improvement of the 
investment climate recognises the fact that (foreign direct) investment ultimately depends on the 
investors’ general portfolio optimisation strategy and on estimated returns which in turn depend 
on the perceived local investment conditions (and country risk factors). The Barcelona Process 
should also stimulate FDI inflows into the Mediterranean because it fosters trade, and general 
studies show that FDI and trade exert a significant reciprocal influence.28 However, FDI 
ultimately depends on a satisfactory business climate. In this context, the Mediterranean 
countries benefit from financial and technical EU support for reforms which should have 
improved investment conditions.  
 
The development of FDI can be interpreted to some extent as an indicator for a country’s 
economic reforms and trade performance because investors base their decisions in particular on 
possible local revenue, production costs, tax conditions and administrative hurdles. Whereas the 
revenue is influenced by the size of the market and competition, the production costs will mainly 
be determined by the local labour market supply, supply of primary and intermediary goods, 
financial services, infrastructure (which are important for shipping costs), and governance.29 The 
quality of the legal system and absence of (organised) crime also play a major rule.30 Many of 
these factors are reflected in investment climate indicators.31  
 
Regional trade agreements (RTA) such as the Agadir Agreement can potentially lead to more 
FDI inflows into the region because they create a larger integrated market, but some countries in 
the RTA can benefit asymmetrically, for instance, if they are more developed or have a better 
educated workforce than the others.32 However, it can be assumed that FDI flows into 
Mediterranean countries largely depend on national investment conditions, since their markets 
are still hardly integrated at all (section 2).  
 
                                                 
26 World Bank Group (2003), “Trade Investment, and Development in the Middle East and North Africa”, MENA 
Development Report, Washington. 
27 The data source for this section is the UNCTAD World Investment Report 2004 if not specified otherwise. 
Statistically FDI flows are defined as the sum of equity, reinvested earnings and loans remitted from the parent firm 
and related firms abroad to an affiliate in which it controls an ownership share above a certain threshold (i.e. 10%). 
28 OECD (2003), Economic Outlook No. 73, pp. 163 ff.. See also Sekkat, K. and M. Véganzonès-Varoudakis 
(2004), “Trade and Foreign Exchange Liberalization, Investment Climate, and FDI in the MENA Countries”, World 
Bank Working Paper Series, No. 39, September. 
29 For a more detailed overview see: European Investment Bank (2004), “The Internationalisation of Production in 
Europe – Causes and Effects of Foreign Direct Investment and Non-equity Forms of International Production”, EIB 
Papers, Vol. 9, No. 1, 2004. 
30 See Méon, P. and K. Sekkat (2004), “Does the Quality of Institutions Limit the MENA’s Integration in the World 
Economy?”, The World Economy, Vol. 27, Issue 9, pp. 1475-1498. 
31 See the article on the ‘Business Climate in the Mediterranean region’ in this Occasional Paper. 
32 Jaumotte, F. (2004), “Foreign Direct Investment and Regional Trade Agreements: The Market Size Effect 
Revisited”, IMF Working Paper, No. 04/206, November. 
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A priori, the net relationship between trade, one of the Declaration’s main targets, and FDI is not 
clear. FDI can be an instrument for market entry and near-client services, thereby substituting 
trade. But FDI can also serve as a means for cost-cutting in vertically integrated firms by 
dislocating parts of the production process according to cost criteria.33 This involves intra-firm 
trade with capital goods, intermediate goods and final products. Empirical studies show that the 
correlation between the development of FDI and trade is usually significantly positive.  
 
Finally, it is important to keep in mind that the Barcelona Declaration does not differentiate 
between different sources of investment (domestic investment, FDI from the EU or from the rest 
of the world). Measures which enhance the business climate increase a country’s attractiveness 
for both domestic and international investors. However, FDI has a special value because it can 
entail a transfer of technology.  
 
 
                                                 
33 Deutsche Bundesbank (1999), “The Relative Position of the German Economy in the Central and Eastern 
European Reform Countries, Monthly Report, No. 10, October. 

Box 2:   Excerpts from the Barcelona Declaration on investment1 
 
Economic cooperation and concerted action 
 
“Cooperation will be developed … and in this respect the participants acknowledge that economic development 
must be supported both by internal savings, the basis of investment, and by direct foreign investment. They 
stress the importance of creating an environment conducive to investment, in particular by the progressive 
elimination of obstacles to such investment which could lead to the transfer of technology and increase 
production and exports.” 
 
“[The participants] acknowledge the pivotal role of the energy sector in the economic Euro-Mediterranean 
partnership and decide to strengthen cooperation and intensify dialogue in the field of energy policies. They also 
decide to create the appropriate framework conditions for investments and the activities of energy companies, 
cooperating in creating the conditions enabling such companies to extend energy networks and promote link-
ups…” 
 
Annex:  
Work programme for investment 

“The object of cooperation will be to help create a climate favourable to the removal of obstacles to investment, 
by giving greater thought to the definition of such obstacles and to means, including in the banking sector, of 
promoting such investment.” 
 
Work programme for energy 

“… With a view to creating appropriate conditions for investment in and activities by energy companies, future 
cooperation will focus, inter alia on: fostering the association of Mediterranean countries with the Treaty on the 
European Energy Charter; energy planning; encouraging producer-consumer dialogue; oil and gas exploration, 
refining, transportation, distribution, and regional and trans-regional trade; coal production and handling;
generation and transmission of power and interconnection and development of networks; energy efficiency; new 
and renewable sources of energy; energy-related environmental issues; development of joint research 
programmes; training and information activities in the energy sector. …” 
 
Work programme for the environment 

“Cooperation will focus on … stimulating coordination of investments from various sources, and 
implementation of relevant international conventions.” 
 
1 Adopted at the Euro-Mediterranean Conference of Ministers of Foreign Affairs on 27/28 November 1995. 
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4.1.   Total FDI flows  
 
The Mediterranean countries have been relatively successful in attracting FDI flows over recent 
years. Compared with the 1992-1997 annual average, FDI inflows in the Mediterranean 
countries more than doubled in 2003 to 9.927 million USD (Table 7). This is relatively 
successful since world FDI inflows in developing economies increased by only 45%, albeit from 
a much higher starting point. However, the Mediterranean countries’ share of FDI flows to 
developing countries remained low (5.4% on average in 2001-2003).  
 

1992-1997 
p.a. avg.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2001-2003 
p.a. avg.

Algeria                 93            501            507            438         1,196         1,065            634              965 
Egypt               820         1,076         1,065         1,235            510            647            237              465 
Israel            1,069         1,887         3,111         5,011         3,549         1,721         3,745           3,005 
Jordan                 67            310            158            787            100              56            379              178 
Lebanon                 52            200            250            298            249 257a 358a 288
Morocco               551            417            850            215         2,825            481         2,279           1,862 
PalestinianTerritory  154d            218            189              62              20  ..  .. .. 
Syria               108              82            263            270            110            115 150a              125 
Tunisia               457            668            368            779            486            821            584              630 
Cyprus               150            264            685            804            652            614            830              699 
Malta               126            267            822            622            281 -428            380                78 
Turkey               750            940            783            982         3,266         1,038            575           1,626 
Total            4,243        6,830        9,051      11,503      13,244        6,387      10,151           9,927 
Developing economies        118,596     194,055     231,880     252,459     219,721     157,612     172,033       183,122 
Africa            5,936         9,114       11,590         8,728       19,616       11,780       15,033         15,476 
North Africa            1,926         2,904         3,032         2,918         5,490         3,631         5,784           4,968 
Source: Unctad, World Investment Report 2004.
a Estimate.

Table 7: FDI inflows, by host region and economy, 1992-2003 (million USD)

 
 

1992-1997 
p.a. avg.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Algeria               2.2             7.3            5.6             3.8             9.0            16.7              6.2 
Egypt             19.3           15.8          11.8           10.7             3.9            10.1              2.3 
Israel             25.2           27.6          34.4           43.6           26.8            26.9            36.9 
Jordan               1.6             4.5            1.7             6.8             0.8              0.9              3.7 
Lebanon               1.2             2.9            2.8             2.6             1.9 4.0a 3.5a

Morocco             13.0             6.1            9.4             1.9           21.3              7.5            22.5 
PalestinianTerritory               3.6             3.2            2.1             0.5             0.2  .. .. 
Syria               2.5             1.2            2.9             2.3             0.8              1.8 1.5a

Tunisia             10.8             9.8            4.1             6.8             3.7            12.9              5.8 
Cyprus               3.5             3.9            7.6             7.0             4.9              9.6              8.2 
Malta               3.0             3.9            9.1             5.4             2.1 -6.7              3.7 
Turkey             17.7           13.8            8.7             8.5           24.7            16.3              5.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Developing economies         2,795.1      2,841.2     2,561.9      2,194.7      1,659.0       2,467.7       1,694.7 
Africa            139.9         133.4        128.1           75.9         148.1          184.4          148.1 
North Africa             45.4           42.5          33.5           25.4           41.5            56.8            57.0 
Source: Unctad, World Investment Report 2004.
a Estimate.

Table 8: FDI inflows, by host region and economy, 1992-2003 (% of total)
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Moreover, the Mediterranean countries’ capability to attract FDI was not spread equally 
(Tables 7 and 8).34 Turkey more than doubled its annual average FDI inflows in the period 2001-
2003 compared with 1992-1997. In the same reference periods, inflows tripled in Israel, Jordan 
and Morocco, quadrupled in Cyprus and reached ten times their average 1992-1997 level in 
Algeria. Notwithstanding the positive trend, inflows were quite volatile in many countries. 
Egyptian inflows shrank after an initial expansion which culminated in 2000 to less than half of 
the reference level. At the end they were also lower in Malta but only due to a major one-off 
backflow in 2002. In the period 2001-2003 four countries, Israel, Morocco, Turkey and Algeria, 
on average received more than 45% of the Mediterranean countries’ FDI inflows. Following the 
October 1998 reactivation of Malta’s efforts for EU membership, inward FDI more than tripled 
in 1999. Only Syria saw a similar increase in 1999, but starting from a lower and probably 
exceptional value. 
 
Similar to empirical trade models, FDI inflows can be estimated by gravity models which allow 
scaling factors like country size to be separated from other factors such as transport costs and 
tariff hurdles.35 Dividing inward FDI flows by the host countries’ GDP controls approximately 
for the size factor. Therefore, the resulting ratios are a rough measure for unaccounted factors 
such as the business climate.36 They reveal that a number of countries, in particular Cyprus, 
Morocco, Israel, Tunisia, and Malta, attracted a much larger share of FDI inflows compared to 
their GDP than others, presumably due to more attractive investment conditions (Chart 10).  
 

Chart 10: FDI inflows in relation to GDP (%)
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A variety of factors determine a country’s FDI attractiveness. In Cyprus and Malta the 
longstanding cooperation with the EU on the basis of first generation Association Agreements 
(Table 1) and the prospect of EU membership certainly played a role. Israel is the region’s only 
high-income economy, and its rapidly expanding high technology sector was particularly 
attractive for FDI. In addition Israel, Morocco and Tunisia were frontrunners in that they signed 
Association Agreements years before their peers and generally started early with related 
economic reform programmes.  
                                                 
34 The time pattern and geographical shares of FDI are distorted by exchange-rate developments due to the US dollar 
numéraire since FDI from the EU makes up a considerable part of total FDI inflows.  
35 See Brenton, P., F. Di Mauro and M. Lücke (1999), “Economic Integration and FDI: An Empirical Analysis of 
Foreign Investment in the EU and in Central and Eastern Europe”, Empirica, Journal of Applied Economics and 
Economic Policy, Vol. 26, No. 2, pp. 95-121. 
36 A detailed analysis would also have to account for factors like the war in Iraq. 
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The participants of the Barcelona Declaration acknowledge that economic development should 
be supported both by internal savings (S), the basis of investment (I), and by FDI. According to 
basic identities in the systems of national accounts and balance of payments, savings and FDI are 
different sources for investment, in principle together with other net capital imports (C) and 
foreign exchange reserves (R): 
Equation 1 

RCFDISI +++= . 
 
However, it should be noted that FDI inflows alone do not reveal the full picture, as they 
comprise only part of the financing of foreign operations in host countries because of co-
financing from domestic or foreign capital markets. For that reason they often understate the FDI 
impact on investment, particularly if they entail complementary capital imports rather than 
domestic co-financing, which can crowd out investment of local firms.37 On the other hand, FDI 
flows are a source of corporate finance which can be used not only for fixed investment but also 
for purchasing non-fixed assets (usually portfolio investment) and reducing financial liabilities. 
This can lead to capital exports rather than material investment. This differentiation is 
particularly relevant if FDI concerns the purchase of existing capital stock rather than the 
increase of the capital stock through greenfield investment. The net increase of investment then 
depends on the allocation of the payment received by the previous owner.  
 
In principle, the effect of FDI on investment also depends on the exchange rate system. With 
flexible rates the FDI-related currency appreciation diminishes exports and increases imports. 
This can crowd out investment by local firms. With fixed exchange rates, interest decreases to 
counter the appreciation effect of FDI, and can trigger additional domestic investment. But these 
effects are probably fairly small in most cases due to the overwhelming weight of other exchange 
rate determinants like trade. Only Cyprus, Morocco, Israel and Tunisia had sizeable FDI inflows 
in the period from 2001-2003 (Chart 9).  
 
In 2001-2003 most Mediterranean countries experienced an increase of the FDI share in their 
investment compared with 1992-1997, albeit with considerable volatility (Table 9). This suggests 
an actual increase of foreign contributions to domestic investment, as envisaged by the 
Barcelona Declaration, on the assumption that the other components of FDI such as domestic 
savings have not receded over the period as a whole (equation 1).  
 
The importance of FDI for Gross Fixed Capital Formation (GFCF) varied substantially between 
countries and across time. Cyprus, Morocco and Israel increased the FDI share in GFCF to an 
annual average of 40.4%, 21.8% and 15.4% respectively. They also reached the biggest FDI 
inflows in relation to GDP on average from 2001-2003 (Chart 10). Malta, like Cyprus a 
candidate for EU membership at the time, also performed generally very well with inflows 
ranging between 14.2% and 96.5% of GFCF during the whole period, but saw a smaller average 
in 2001-2003 due to an exceptional withdrawal of FDI in 2002. Tunisia’s FDI inflows hovered 
around an average of 11.5% of GFCF throughout the period. Only in the Palestinian Territories 
(data available until 2001) and Egypt did the FDI contribution to GFCF decrease in line with 
dwindling inflows in USD terms.  
 
In most Mediterranean countries the relation of outward FDI to GFCI remained at a low level of 
less than 1% of GFCF during the whole period. This is only a fraction of the inflow ratio, 
reflecting limited savings and the priority need for domestic investment. However, in a few 
countries the FDI outflows ratio has increased over time and reached a substantial proportion of 
                                                 
37 UNCTAD (2004), World Investment Report 2004, September. 
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GFCF. In Cyprus and Israel the annual average outflows during 2001-2003 amounted to 16.5% 
and 6.2% of GFCF respectively. For comparison, the EU outward ratio of 21.5% was close to the 
inward ratio of 20.8%.  
 

1992-97 
p.a. avg.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2001-03 
p.a. avg.

Algeria inward 0.8 4.0 4.3 3.7 9.6 7.7 3.9 7.1

outward 0.1 - 0.4 0.2 0.1 0.7 0.1 0.3

Egypt inward 8.9 5.9 5.7 6.7 3.2 4.3 2.0 3.2

outward 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2

Israel inward 4.9 8.4 14.0 22.0 16.7 9.3 20.1 15.4

outward 3.3 5.2 4.3 15.2 3.0 6.1 9.5 6.2

Jordan inward 3.6 18.5 8.3 44.2 5.7 2.3 19.2 9.1

outward -1.3 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 0.1 0.5

Lebanon inward 1.5 4.2 7.0 10.0 8.9 8.3 12.1 9.8

outward 0.4 - 0.1 4.2 3.3 2.4 3.3 3.0

Morocco inward 8.3 5.3 10.2 2.7 37.4 5.8 22.2 21.8

outward 0.3 0.3 0.2 0.7 1.3 0.3 0.1 0.6

Palestinian Territories inward 11.8a 14.5 11.2 4.3 1.3 .. .. ..

outward 10.8 10.7 10.0 15.0 24.6 .. .. ..

Syria inward 0.9 0.6 1.9 1.9 2.7 2.2 1.9 2.3

outward .. .. .. .. .. .. .. ..

Tunisia inward 10.6 13.6 7.0 15.2 9.3 15.5 9.6 11.5

outward 0.1 - - - - - - -

Cyprus inward 9.0 14.8 39.7 51.0 40.4 32.1 48.8 40.4

outward 1.4 3.9 8.5 12.8 13.5 15.6 20.3 16.5

Malta inward 14.2 31.1 96.5 66.5 33.3 -53.0 34.2 4.8

outward 0.7b 1.7 5.3 2.8 2.8 -0.5 2.1 1.5

Turkey inward 1.8 1.9 1.9 2.2 12.4 3.4 1.6 5.8

outward 0.2 0.7 1.6 2.0 1.9 0.6 1.3 1.3

EU inward 6.0 14.8 27.7 41.3 22.3 22.3 17.7 20.8

outward 9.2 24.7 41.8 49.6 26.8 20.9 16.8 21.5

Developing economies inward 7.9 12.3 14.7 14.9 13.1 9.9 10.0 11.0

outward 3.4 3.3 3.8 6.1 3.6 3.0 2.1 2.9

Africa inward 6.5 8.3 11.6 8.8 20.7 12.3 13.9 15.6

outward 2.5 2.6 2.3 0.8 -2.6 0.2 1.1 -0.4

North Africa inward 5.0 6.1 6.2 5.9 11.7 7.8 11.7 10.4

outward 0.1 0.8 0.7 0.5 0.5 0.6 0.3 0.5
Source: Unctad, World Investment Report 2004.
a 1996.
b Average from 1993-1996.

Table 9: FDI flows as a percentage of gross fixed capital formation

 
 
The West Bank and Gaza (Palestinian Territories) experienced extraordinary FDI outflows.38 
They reached a level of about 10% of GFCF until 1999, almost overriding the inflows of 
between 11% and 15% of GFCF. In 2000 and 2001 outflows of 15% and 24.6% of GFCF largely 
surpassed rapidly receding inflows, thus leading to net FDI outflows. Whereas the outflows in 
Cyprus and Israel can be interpreted as normal features of relatively advanced economies with 

                                                 
38  Data available until 2001. 
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growing domestic savings and portfolio diversification, the development in the West Bank and 
Gaza is unusual. 
 
 
Total FDI stocks 
 
The Mediterranean countries’ appeal to foreign investors can thus be illustrated by comparing 
their inward FDI stock in relation to GDP. The FDI stock is statistically defined as the value of 
capital and reserves (including retained profits) attributable to the investors (parent enterprises), 
plus the net indebtedness of affiliates to the parent enterprise. It can differ from the accumulated 
flows because of revaluations (changes of prices and exchange rates or other adjustments such as 
rescheduling or cancellation of loans, debt-equity swaps, etc.).  
 
A longer-term comparison over selected years (1980, 1985, 1990, 1995, 2000 and 2003) reveals 
the following characteristics (Chart 11):39 In the large majority of Mediterranean countries 
foreign investors considerably increased their FDI stock from 1980 until 2003, but there are 
significant differences between countries. Tunisia, Malta and Cyprus had already relatively high 
inward FDI stocks in 1980 and experienced further spectacular increases. Tunisia started with an 
inward FDI stock of 38.2% of GDP in 1980 and reached a level of almost 60% of GDP already 
in 1985. The 2003 figure was 66%. Malta and Cyrus departed in 1980 with ratios of broadly 
around 10% and climbed up to higher 2003 inward-FDI ratios of around 66% and 40% 
respectively. They continued to increase their relative levels by about 4% of GDP until 2003.  
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Egypt and Israel also showed comparably high ratios of FDI stocks already in 1980 (around 15% 
and 10% of GDP) but their increases did not go beyond 30% at any point up to 2003. The inward 
FDI-GDP ratios of Algeria, Jordan, Lebanon, Morocco and Syria were low in 1980 (between 0% 

                                                 
39 FDI at book value or historical cost, GDP at current prices. Source: UNCTAD (2004), World Investment Report 
2004, September. 
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and 4% of GDP).40 By 2003 they had expanded in Jordan and Morocco to 28.3% and 26% 
respectively; in Algeria, Lebanon and Syria the expansion was more modest and led to ratios of 
near 10%. Data for the Palestinian Territories were available only from 2000 and show a pattern 
similar to Morocco; in 2003 their inward FDI amounted to 21.9% of GDP. It is worth noting that 
Turkey is the only country where inward FDI in relation to GDP decreased during most of the 
selected years, from about 14% of GDP in 1985 to 7.6% in 2003. This could to some extent be 
related to Turkey’s rapid economic growth over recent years, but also to other factors such as 
FDI diversification across the region. 
 
The overview of inward FDI stocks in the selected years suggests that they increased 
continuously in most cases. Countries where the expansion was temporarily interrupted by a 
pronounced fall of around 5% of GDP or more are Egypt (between 1995/2000), Israel (ditto), 
Jordan (1990/1995), Cyprus (1985/1990) and Malta (1985/1990/1995). There are probably 
different reasons for these disinvestments. In some cases country risk factors might have been 
decisive; in others, conventional economic optimisation criteria on the part of investors may 
have been the reason.  
 
It is worth noting that the growth of inward FDI stocks gained particular momentum between 
1995, the year of the Barcelona Declaration, and 2000. This is obvious for the countries which 
were characterised by the smallest inward-FDI-to-GDP ratios: Algeria, Lebanon and Syria. Other 
countries which had experienced temporary declines of their FDI quotas at least returned to their 
former expansion track (Israel, Jordan, Cyprus and Malta).  
 
Apart from Tunisia’s early trade liberalisation with the EU, the country’s relatively stable 
political situation, its attractiveness for tourism and central position in North Africa might have 
qualified it particularly as a base for FDI. A possible explanation for the distinguished position 
of Malta and Cyprus is their early cooperation with the EC dating to 1971 and 1973 respectively, 
and imminent EU Membership at the beginning of the new millennium (Table 1). While Turkey 
concluded a Cooperation Agreement with the EC as far back as 1964 and formed a customs 
union with the EU in 1996, the FDI ratio is depressed by high nominal GDP growth due to 
inflation, whereas the 2003 value of EU-FDI stocks in dollar terms (18.2 billion USD) is actually 
more than twice as high as their 1980 value. Nevertheless, periods of macroeconomic and 
financial instability may have limited FDI in Turkey.  
 
Algeria and Lebanon committed themselves more strongly to reforms by signing Association 
Agreements, though they did so only in 2002, and an Agreement with Syria is still pending. But 
these countries may in any case have benefited from the general surge of FDI at the end of the 
nineties which is mirrored by the Developing Country data (Chart 11).41 Israel and Jordan may 
have received additional FDI impulses because they signed Association Agreements already in 
1995 and 1997. Morocco, where the inward FDI stock over GDP grew significantly between 
1990 and 2000, signed an Association Agreement in 1996. 
 
The outward FDI stocks of most Mediterranean countries were only a fraction of inward stocks 
(Chart 12). In 2003 the outward FDI stock in relation to GDP of Cyprus (12.3%) and Israel 
(11.2%) was comparable to the Developing Countries average. Malta (6.6%) ranged between the 
Developing Countries and African average. The figure was low in the other countries, between 
0.2% in Tunisia and 2.8% in Lebanon.42 It is remarkable that, unlike in other countries, Tunisia’s 
outward FDI stocks remained almost inert and did not increase with its ballooning inward FDI 
                                                 
40 There is no data for Syria that year but the 1985 figure and the trend suggest that it was close to 0%. 
41 Compared with 1980, world FDI outflows increased by 72% in 1995 and by 229% in 2000. 
42 Recent figures on the outward FDI stock were not available for Jordan, the Palestinian Territories and Syria. 
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stock. Israel, Cyprus and Malta had a relatively large per capita GDP for the group. This might 
be related to a higher degree of commercial presence abroad. In the case of Cyprus and Malta, 
EU accession and trade-related investments in the EU may also have played a role.  
 

Chart 12: FDI stocks 2003 (% of GDP)
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4.2.   FDI flows from the EU43 
 
The Barcelona Declaration does not differentiate between the promotion of FDI from the EU and 
other FDI in the Mediterranean (Box 2). An increase in commerce, improvement of the business 
climate and reduction of country risk factors in the Mediterranean will make countries’ 
economies more attractive to any foreign investor. Nevertheless, it is of some interest to 
investigate EU-FDI separately. After all, trade and FDI are interdependent and the liberalisation 
of trade between the EU and Mediterranean may have changed the behaviour of European 
investors. 
 
EU-FDI in the Mediterranean increased substantially, from 0.7 billion ECU in 1995 to 3.6 billion 
EUR in 2003, with intermediate peaks of 5.3 billion EUR and 4.2 billion EUR in 2000 and 2001 
respectively (Table 10). However, as a proportion of the EU’s total FDI the Mediterranean 
remained insignificant, accounting for less than 1% of outward EU-FDI even in the more recent 
years. The relative position of the Maghreb and the Mashreq sometimes changed from year to 
year but grew broadly in parallel over the medium term. In 2003 these regions received EUR 1.4 
billion and EUR 1.3 billion of EU-FDI respectively. The figures for Egypt and Morocco alone 
almost matched or exceeded the region’s inward flows from the EU in 2003.  
 
Israel’s inflows were comparatively small. They peaked in 2000 at 0.7 billion EUR and showed 
sizeable withdrawals in both the previous and subsequent year. After the beginning of the 
intifada in the Palestinian Territories, EU-FDI in Israel dropped to pre-1995 levels. EU-FDI in 
Cyprus and Malta in the last years was without doubt largely influenced by their preparation for 

                                                 
43 The data source is Eurostat unless otherwise indicated; therefore the data are not directly comparable to the  
UNCTAD data in the previous subsections. Since EU Member States do not report data on all Mediterranean 
countries to Eurostat, individual country data in the Maghreb and the Mashreq are only available for Morocco and 
Egypt. 
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EU membership and exposed to some volatility.44 In some cases these countries saw even large 
FDI withdrawals, possibly in relation to the rearrangement of company holdings. 
 
The decision of the Copenhagen European Council of December 2003 to accept Turkey, in 
principle, as an EU candidate country did not have an obvious impact on 2003 data. EU-FDI in 
Turkey hovered around 0.4 billion ECU in the years from 1994 to 1997, slightly up from the 
years before. It jumped to a level of about 1 billion ECU/EUR in the years after, with exceptional 
peaks of 1.4 billion EUR in 2000 and more than 3 billion EUR in 2001. This is probably the 
result of increased economic integration since the 1996 customs union with the EU.  
 

1992-94 
p.a. avg. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Maghreb 151 100 201 659 520 -15 872 778 706 1,393
  of which: Morocco 151 33 154 470 113 91 215 235 420 1,635
Mashreq 92 169 80 236 546 442 2,312 600 1,742 1,252
  of which: Egypt 23 97 61 79 346 406 1,387 566 1,352 968
Israel 35 118 199 100 225 -227 653 -329 63 74
Cyprus .. .. .. .. .. .. .. 170 504 -462
Malta .. .. .. .. .. .. .. -38 -2,218 432
Turkey 345 350 405 425 1,013 944 1,424 3,013 983 917
All MED countriesa 623 737 885 1,420 2,304 1,144 5,261 4,194 1,780 3,606
World 72,509 124,099 143,393 206,573 368,197 747,623 1,128,387 623,107 482,521 383,342
Africa 497 1,532 2,484 4,256 3,505 4,608 7,899 9,327 2,883 7,630
Northern Africa 161 150 468 759 910 13 2,093 1,418 2,059 2,495
Source: European Commission.
a Data from 1995 until 2000 without Cyprus and Malta.

Table 10: EU-15 outward FDI flows by country of destination (million ECU/EUR)

 
 
 

1992-94 
p.a. avg. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Maghreb 24.3 13.6 22.7 46.4 22.6 -1.3 16.6 18.6 39.7 38.6
  of which: Morocco 24.3 4.5 17.4 33.1 4.9 8.0 4.1 5.6 23.6 45.3
Mashreq 14.8 22.9 9.0 16.6 23.7 38.6 43.9 14.3 97.9 34.7
  of which: Egypt 3.6 13.2 6.9 5.6 15.0 35.5 26.4 13.5 76.0 26.8
Israel 5.6 16.0 22.5 7.0 9.8 -19.8 12.4 -7.8 3.5 2.1
Cyprus .. .. .. .. .. .. .. 4.1 28.3 -12.8
Malta .. .. .. .. .. .. .. -0.9 -124.6 12.0
Turkey 55.4 47.5 45.8 29.9 44.0 82.5 27.1 71.8 55.2 25.4
All MED countriesa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
World 11,644.9 16,838.4 16,202.6 14,547.4 15,980.8 65,351.7 21,448.1 14,857.1 27,107.9 10,630.7
Africa 79.8 207.9 280.7 299.7 152.1 402.8 150.1 222.4 162.0 211.6
Northern Africa 25.9 20.4 52.9 53.5 39.5 1.1 39.8 33.8 115.7 69.2
Source: European Commission.
a Data from 1995 until 2000 without Cyprus and Malta.

Table 11: EU-15 outward FDI flows by country of destination (%)

 
 
 
EU-FDI stocks45 
 
EU-FDI stocks in the Mediterranean increased almost continuously in most countries (Chart 13). 
However, Egypt showed a notable contraction in 2001 which is mirrored by the Maghreb 
aggregate. This might be related to dissatisfaction with the macroeconomic management and 
reform process at the beginning of 2000. Israel also experienced a (smaller) contraction in 2001 
and 2002, probably related to the increased conflict in the region in that period. Stocks in Israel 
amounted to 1.1 billion EUR in 2002.  
 

                                                 
44 Data for Cyprus and Malta were only available for 2000-2002. 
45 FDI stocks can differ from accumulated flows due to revaluations (changes of prices and exchange rates or other 
adjustments such as rescheduling, cancellation of loans, debt-equity swaps, etc.). 
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Broadly speaking, FDI stocks in the Maghreb and Mashreq as well as Turkey reached the same 
level in 2002 (between EUR 7.1 and 8.0 billion). In 2002 Morocco and Egypt each accounted for 
about half of the EU stocks in their respective regions. Whereas FDI stocks in Cyprus increased 
by more than 50% during the preparation of EU membership (to 4.3 billion EUR) the stocks in 
Malta decreased slightly from 2000 to 2002, to 0.9 billion EUR (earlier data were not available). 
If FDI stocks are considered in relation to the destination countries’ GDP, it is apparent that EU 
stocks are dislocated according to the same kind of investment criteria as world stocks (described 
in the previous subsection): they are more attracted by stable countries which welcome reforms. 
 
The sharp increase in absolute figures by 2001 reflects the general surge of extra-EU FDI and 
not necessarily a greater relative attractiveness of the Mediterranean to foreign investors. This is 
confirmed by the fact that the ratio of EU-FDI stocks in the Mediterranean to total extra-EU 
stocks decreased from 1.4% in 1994 to 1.0% in 1999 and jumped back to the original level only 
in 2000 where it remained until 2002. 
 

Chart 13: EU-FDI stocks (million ECU/EUR)
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Correlation of EU exports and outward FDI 
 
The correlation of EU exports and EU-FDI towards the Mediterranean countries over the period 
from 1995 to 2003 is positive for all current partner countries (Chart 14). Only the data for 
Cyprus and Malta, which was available only from 2000 to 2002, showed a negative correlation 
indicating high outflows during that period. This could reflect extraordinary adjustments before 
EU membership. Therefore the correlations are difficult to interpret in these cases. The 
correlation is close to 0 for Israel and Turkey because of large FDI swings. EU exports and FDI 
towards the Maghreb and Mashreq as well as towards the whole Mediterranean are positively 
correlated. This indicates that, overall, EU exports and FDI are complements, and that features 
such as intra-firm trade probably prevail over export-substituting FDI. This seems to point to a 
more advanced degree of EU-Mediterranean integration where FDI as a market entry instrument 
has become less important. Indeed there are key examples for labour division between the EU 
and Mediterranean countries, for instance in the textile industry.46 
 

                                                 
46 Quefelec, S. (2003), “Textile Industry in the Euro-Mediterranean Region”, Eurostat: Statistics in Focus, Theme 6, 
March. 
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Chart 14: Correlation of EU exports and FDI to MED
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5.   Concluding Remarks 
 
The Barcelona Process has increased the potential for trade between EU and Mediterranean 
countries mainly by a gradual liberalisation of industrial goods imports in the Mediterranean 
countries, thereby complementing the unilateral opening of EU markets at the end of the 1970s. 
However, the trade potential for agricultural products and services is still underexploited. The 
intra-Mediterranean trade potential is even more restricted because regional trade liberalisation 
has hardly begun. However, most Mediterranean countries are at least WTO and GAFTA 
members. Furthermore, trade liberalisation needs to be accompanied by measures which enable 
the private sector to compete internationally and to exploit its trade potential. 
 
Since the beginning of the Barcelona Process some countries’ trade with the EU developed more 
dynamically than others’, something which is clearly linked to their appetite for reforms. In 
general, partner countries which committed themselves early to trade liberalisation and 
accompanying economic reforms under the terms of the Association Agreements also 
experienced a better trade performance with the EU than their peers. In this respect, Association 
Agreements helped to anchor domestic economic reforms and liberalisation. 
 
The Barcelona Declaration emphasises the importance of a favourable business climate for 
domestic investment and for foreign direct investment. The EU supports the reform process in 
the Mediterranean countries with technical and financial aid. Furthermore, FDI is generally 
positively correlated to commerce. Therefore, the trade liberalisation stimulated by the Barcelona 
Process should also foster FDI flows into the Mediterranean countries. It should not come as a 
surprise that those countries which have signalled a particular willingness to undertake economic 
reforms by adopting the Association Agreements at an early stage have attracted more FDI in 
relation to their GDP than their peers.  
 
The future economic integration and growth in the Euro-Mediterranean area will depend on the 
further liberalisation of goods and services trade, and on efforts to attract more investment, both 
of which will be guided by the European Neighbourhood Policy. However, without an assertive 
economic reform drive on the part of the Mediterranean partners to overcome the unsatisfactory 
level of the region’s development, concerted Euro-Mediterranean efforts to improve the 
economic development may not be sufficient. 



Josep Mª Jordán Galduf (coordinador).
Economía de la Unión Europea. 
Thomson, 2005. 5ª edición.

k

Estamos ante la  5.ª edición del manual Economía de la 
Unión Europea , coordinado por el catedrático Dr. Josep  
Mª Jordán Galduf, de la Universidad de València y que ha 
sido editado el pasado otoño por Thomson-Civitas. Y 
cabría decir, haciendo un símil taurino que “no hay quinto 
malo”. (Por cierto, lo del toro viene muy a cuento porque 
confiamos  en que no nos vuelva nadie a raptar a Europa  
otra vez).

En 1994, hace ya once años, se publicó la primera edición 
de este libro y en ella participaron doce profesores de tres 
universidades y dos altos funcionarios de la Comisión 
Europea. Constaba de 13 capítulos y 2 apéndices y en sus 
480 páginas pretendía (y lograba, cabe añadir) ofrecer un 
análisis del proceso de integración económica europea, 
llevado a cabo hasta el momento. Se quería que fuese un 
instrumento válido tanto para la docencia universitaria 
como para el profesional interesado en el tema.

Ahora, en 2005, la última edición, mantiene el equipo 
básico que se ha encargado de la redacción del libro a lo 
largo de todos estos años, pero en él participan más 
profesores, 21, y de más Universidades, 7, ampliando y 
mejorando el nivel de análisis. También amplía el número 
de capítulos respecto a aquella primera edición, 16, y el de 
apéndices, 6. En realidad estos últimos tienen un alcance 
más amplio de lo que su nombre indica y realmente 
redondean el libro, haciéndolo más sólido y sin fisuras. Y 
aunque el coordinador, en el Prólogo, sitúa el libro en un 
nivel intermedio, yo lo calificaría de alto, por su nivel 
expositivo, documentación  y alcance.

La ampliación hacia el Este, en el capítulo 2, es el reto 
actual más potente sobre uno de los dos ejes sobre los 
que ha pivotado la construcción de la Europa de la 2ª 
postguerra. Y el hecho de incorporar un epígrafe en el 
capítulo 3, referido al inconcluso (pero no muerto, 
¡atención!) proceso de avance y reforma institucional, el 
Proyecto de Tratado de Constitución para Europa, que 
descansa sobre el otro eje básico, constituyen dos 
elementos  a resaltar. Precisamente a lo largo de estos 
once años que han sido muy fértiles en aportaciones en 
ambas líneas directrices de avance de la U.E.
¡Bastante ha llovido!, podríamos decir, en la  década 
transcurrida, a caballo entre dos siglos y dos milenios 
(aunque no lo suficiente ni a gusto de todos, 
evidentemente). Se han incorporado textos institucionales 
básicos como el Tratado de Ámsterdam (1997) y el 
Tratado de Niza (2001). Se ha puesto en marcha la moneda 
única, el euro desde 1999 y que hoy vincula a doce países 
en la llamada eurozona. Estamos en pleno ecuador del 

importante reto lanzado en Lisboa (2000). Y cómo no este 
período ha visto una nueva PAC y unas nuevas 
Perspectivas Financieras, etc. y por primera vez el 
Parlamento Europeo ha forzado el cambio de una 
Comisión Europea, en el uso de sus prerrogativas y 
competencias, cada vez mayores (a pesar de los 
incrédulos!), achicando así el llamado
déficit democrático arrastrado desde sus orígenes.

Si entramos en el contenido sistemático del libro vemos 
que sus 16 capítulos se distribuyen en las cuatro Partes  
habituales en todas las ediciones.

La Primera, que trata los Aspectos Generales de la UE, se 
inicia con un primer capítulo que es la visión general (con 
una aproximación teórica y un recorrido histórico) del 
proyecto mundial,  que yo calificaría como el más exitoso 
y ambicioso, de integración económica de la 2ª mitad del 
siglo XX: la Unión Europea. El segundo capítulo, como 
antes ya se ha indicado, analiza la situación actual, las 
implicaciones y los efectos esperados de la “digestión” 
del más importante, por muchas razones, proceso de 
ampliación llevado por la UE, que pasa de 15 a 25 países 
desde el 1 de Mayo de 2004. Y mantiene los dos capítulos 
básicos, actualizados, que tratan de lo que podríamos 
llamar “materias horizontales”: La Hacienda Pública 
comunitaria por una parte y el Sistema Institucional por 
otra. Y termina con el capítulo dedicado al proceso de 
convergencia  y el crecimiento económico en el seno 
europeo.

La Segunda, se centra por una parte  en el funcionamiento 
del Mercado Único, el  interior, el de las llamadas cuatro 
libertades interiores: las personas- empleo, las 
mercancías, los servicios y los capitales, que culminó 
formalmente el 1 de Enero de 1993 (el año anterior a la 
primera edición del libro). Y por otra puntualiza  la 
dimensión exterior de la UE que, no olvidemos, es la 
primera potencia comercial mundial exportadora de 
bienes y servicios y también el principal mercado para los 
productos de más de 130 países (¡menos lobos, pues, con 
lo de la “fortaleza” europea encerrada en sí  misma!). Y 
cada uno de los cuatro capítulos incorpora  un Apéndice 
que es un ejemplo claro de profundización en los aspectos 
más relevantes y actuales de la materia.

La Tercera, también la componen cuatro capítulos que 
tratan de las intervenciones comunitarias en los mercados 
buscando la eficiencia y la equidad. Son los campos 
reservados a la aún “poderosa” PAC (en el estado de 
gastos del  presupuesto  comunitario, claro está, y mucho 
menos en el PIB) y sus sucesivas reformas ante los 
desafíos permanentes lanzados fundamentalmente desde 
el exterior;  también  al sector industrial, y en especial  a la 
política de I+D+i, reforzada por la llamada Estrategia de 
Lisboa-2000, renovada en la primavera de 2005. La 
relevancia del objetivo planteado para 2010 de lograr la 
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sociedad de conocimiento más avanzada, no es necesario 
encarecerla ;  y el ámbito de la política medioambiental, 
desde una óptica transversal y bajo el criterio guía de la 
sostenibilidad, recoge los planes plurianuales de la UE 
para hacer frente a los diversos frentes abiertos : en 
especial todo lo relacionado con el Protocolo de Kyoto, 
lanzado en 1997, y que ha entrado en vigor desde Febrero 
de 2005 para 141 países (entre ellos los 25 de la UE). Y por 
último el capítulo dedicado a la política regional  y de 
cohesión , también de gran importancia en la actual UE 
ampliada y con un exigente objetivo de mejorar la 
convergencia entre los territorios de la misma. En este 
momento considero oportuno traer a colación el lema del 
ex - presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, 
que propugnaba una Unión Europea basada en tres puntos 
de apoyo simultáneos e interdependientes: la competencia 
que estimula , la cooperación que refuerza  y la solidaridad 
que une. No puede fallar ninguno.

La última parte, la Cuarta, trata sobre la moneda única 
europea y  engloba tres  capítulos que analizan la Unión 
Económica y Monetaria: su génesis y desarrollo en el 
primero; en el segundo la instrumentación y aplicación de 
la política macroeconómica (la política monetaria y la 
fiscal y su asimetría práctica) y por último el papel del euro 
y el sistema financiero europeo, en este caso, después de 
que la gran mayoría de ciudadanos europeos desde hace 
cuatro años llevamos euros en los bolsillos (más o menos, 
según quién), sin que se haya producido aún la catástrofe 
que algunos agoreros predecían.

La orientación universitaria del libro es clara y se refleja en 
múltiples aspectos: por una parte la bibliografía es 
suficiente, básica y comentada  y  por otra hay una  
recopilación de conceptos clave  en todos los capítulos. Y 
también un cuestionario de prácticas que, en sus 
cuestiones y ejercicios  a resolver, incorpora preguntas 
orientadas a que afloren el razonamiento sistemático y el 
debate abierto que es lo que en realidad se pretende. Y la 
preocupación por el detalle, la nota a pie de página, los 
esquemas de apoyo y los cuadros estadísticos y los 
gráficos. Todo ello ha venido siendo hasta hoy, en todas 
las ediciones, el sello permanente de este libro-manual. Y 
“last, but not least”, la actualización de la información. Se 
podrían poner muchos ejemplos: desde el Tratado de la 
Constitución hasta las aún no cerradas Perspectivas 
Financieras 2007-13, desde la nueva Política Regional 2007-
13 a las Nuevas Orientaciones para el Empleo 2005-08. 

En suma, tenemos a nuestra disposición un manual que 
mantiene su alto nivel de exigencia y que edición tras 
edición ofrece un ejemplo, “ecuménico” podríamos decir, 
de gran valía para las tareas académicas universitarias y de 
formación ciudadana en general.

. Victor Fuentes
Universitat de València

Arroyo Romero, F. J., 
El impacto de la legislación de la Unión Europea en el 
proceso penal español.
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2004.

k

1. Resulta ya habitual en los últimos meses, especialmente 
tras el resultado francés de 29 de mayo, que la situación de 
cualquier aspecto de la integración europea, cualquier 
realización concreta hecha desde los Tratados de la Unión 
o desde Tratados conexos, sea contemplada desde el 
prisma de “replanteamiento” derivado del incierto futuro 
del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa. A este “clima” de opinión no podían escapar las 
realizaciones y estructuras de cooperación en materia 
procesal penal que, al compás de la profundización en la 
integración desde hace veinte años, han alcanzado cierta 
madurez.

Buena prueba de lo indicado es el ejemplo que afecta a uno 
de los logros más visibles, más concretos o si se quiere, 
más “estrella” de los esfuerzos que los Estados miembros 
de la Unión han invertido en el marco de los Tratados de 
las Comunidades y en otros Tratados vinculados: la Orden 
Europea de Detención y Entrega, más conocida como 
Euro-orden. Así, la reciente sentencia del Tribunal 
Constitucional alemán de 18 de julio de 2005 se asomó a 
las páginas de todos los diarios europeos, en concreto, en 
el diario español El País el principal titular rezaba: 
“Alemania suspende la euroorden y excarcela a un 
sospechoso de Al Qaeda”, mientras que acompañando a la 
noticia, en otro titular en negrita podía leerse: “Un nuevo 
revés para la Unión Europea”. 

Así, una decisión de carácter técnico-jurídico, que declara 
la nulidad de la norma interna alemana que aplica el 
sistema previsto en los instrumentos comunitarios por ser 
contraria a diversos artículos de la Constitución alemana 
(fundamentalmente su artículo 16) se convierte en noticia 
de portada como un eslabón más del proceso de 
“replanteamiento” al que ha de someterse la Unión 
Europea (“un nuevo revés para la Unión Europea”), así 
como por la especial trascendencia que la cuestión tiene 
para el Estado español en un tema sensible: el terrorismo. 
De hecho, el este rango de “noticia de portada” de la 
cuestión se prolonga en el tiempo cuando, en la portada 
del diario español El País de 21 de septiembre de 2005 
podía leerse: “La Audiencia Nacional negará a Alemania las 
entregas rápidas de delincuentes”, en referencia a la 
reacción española a la decisión del Tribunal Constitucional 
alemán.

Cuadernos de Integración Europea #3 - Diciembre 2005 - Reseñas bibliográficas

 x 114



2. Precisamente sobre esta área de intervención 
comunitaria y su influencia en los ordenamientos internos 
de los Estados miembros versa el libro objeto del 
presente comentario, más en concreto la influencia que se 
produce en el ordenamiento español. Podría decirse que, 
en gran medida, se propone como objeto de estudio 
aquella parte del ordenamiento jurídico español que, en el 
ámbito del ordenamiento jurídico alemán, ha sido objeto 
de estudio de la controvertida sentencia antes citada.

Y es que es tiempo de aproximarse a estas materias, en 
cada ordenamiento jurídico interno de los Estados 
miembros, dejando que se “impregnen” de la sustancia de 
la normativa comunitaria, como ya ha ocurrido en otros 
sectores del Derecho. Así, el que se ha considerado 
tradicionalmente “núcleo de resistencia” dentro de los 
Derechos internos de los Estados miembros a la influencia 
de los trabajos jurídicos comunitarios – el Derecho Penal – 
parece que deberá empezar a admitir que se superen las 
primeras empalizadas, si no para llegar ya al castillo que 
supone el Derecho sustantivo penal (¿armonización de 
tipos delictivos?), por lo menos para superar el “foso” del 
Derecho adjetivo penal (procedimientos para perseguir 
los tipos delictivos).

Precisamente porque esa “impregnación” de las normas 
internas que regulan las materias descritas se produce en 
relación a los instrumentos comunitarios que establecen 
ciertas pautas, también en el Derecho Procesal Penal  

3. Y material no falta, como se encarga de demostrar el 
autor de esta monografía al guiar al lector entre las 
normas y los marcos de colaboración entre Estados 
comunitarios y otros Estados europeos a los que ha de 
referirse al tratar las cuestiones “clásicas” de colaboración 
internacional en materia penal. De este modo, no resultará 
en lo sucesivo posible referirse a temas como la 
extradición activa o la extradición pasiva, el 
reconocimiento de sentencias penales, la ejecución de las 
sentencias o la colaboración entre policías en clave 
únicamente de Derecho interno v. Derecho internacional. El 
Convenio de Schengen, el Acuerdo sobre EUROPOL y la 
unidad EUROJUST, el Reglamento por el que se aprueba 
la orden de detención europea conforman un “bloque 
comunitario” que hace que, también en el ámbito del 
Derecho Procesal Penal internacional como en otros 
sectores jurídicos, sea necesario distinguir un nivel 
“intracomunitario” de otro nivel “extacomunitario” o 
relativo a terceros Estados. 

Este dato ha cambiado necesariamente el modo en que 
los especialistas de estas cuestiones han de enfrentar el 
estudio de cualquier legislación interna sobre estas 
materias, lo que da buena muestra de la influencia 
cualitativa que la actividad comunitaria a nivel institucional 
y convencional en esta materia ha tenido. El ordenamiento 
jurídico español no va a ser una excepción a esta influencia, 
y buena prueba de la nueva manera de enfrentar esta 
materia es el estudio que propone en esta obra Arroyo 
Romero. 

4. La estructura propuesta se corresponde con una obra 
dirigida al lector “no especialista” (al menos no 
especialista en la muy específica cuestión objeto del 
trabajo), pues, previa una consideración preliminar sobre 
el camino abierto por el “Derecho Procesal Civil 
Comunitario” a partir de las notas propias del Derecho 
comunitario general: su inserción en los ordenamientos 
jurídicos estatales y su orientación de dichos 
ordenamientos en el marco de las políticas comunitarias, 
se expone el sistema de fuentes propio particular del 
Derecho comunitario europeo (pp. 23-57). La exposición 
de fuentes de Derecho comunitario hace un repaso de las 
distintas especies de actos que integran el ordenamiento 
comunitario, volcando su atención en el contenido de 
Derecho Procesal que cada instrumento contiene, a lo 
largo de los hitos históricos de la construcción europea 
(Tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza y el, todavía en 
el momento de redactarse la obra, Proyecto por el que se 
establece una Constitución para Europa) y procurando 
distinguir, ya desde el principio, lo que es Derecho 
propiamente comunitario (originario o derivado) del 
llamado Derecho convencional, puesto que son 
instrumentos pertenecientes a ambas especies los que 
interesan al estudio. 

Acto seguido dedica su atención el trabajo a la normativa 
europea con consecuencias en el proceso penal de los 
Estados europeos, precisamente centrando su análisis en 
el contenido del Convenio de Schengen (pp. 59-147), 
tomando como eje de la exposición la evolución del 
contenido de dicho acuerdo y las materias en él reguladas 
con ocasión de las reformas operadas hasta el Tratado de 
Amsterdam. Se examina así, ya sea desde su condición de 
instrumento estrictamente internacional, al margen del 
Derecho comunitario estricto, o teniendo en cuenta el 
modo en que se inserta mediante diversas fórmulas en el 
Derecho comunitario (protocolo de aplicación del 
Acuerdo Schengen, Directivas de aplicación del espacio 
europeo de seguridad y justicia), el contenido concreto del 
acuerdo en cuanto a diversas materias (conocido como 
“acervo Schengen”): ámbito de aplicación del Convenio de 
Schengen y coordinación con los objetivos de las 
Comunidades Europeas, la asistencia judicial en materia 
penal, el procedimiento informal de extradición, la Orden 
Europea de detención y entrega (ámbito de aplicación, 
principios que la configuran, competencia, tramitación, 
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causas de denegación y condiciones de la entrega), la 
aplicación del principio non bis in idem y la transmisión de 
ejecución de sentencias penales. En esta exposición, 
lógicamente se utilizan con más intensidad los materiales 
normativos españoles y, lógicamente las leyes específicas 
que se hayan dictado para su aplicación en España. 

En una segunda parte a la que el autor confiere autonomía 
propia y llama “Investigación y lucha contra la criminalidad 
internacional” se centra el análisis en los instrumentos 
concretos de cooperación que facilitan formas de 
criminalidad internacional (pp. 149-208). En este esfuerzo 
se identifican las modificaciones operadas en el 
ordenamiento español a través de dos leyes: la Ley 
Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre de un lado, y la Ley 
Orgánica 5/1999, de 13 de enero, ambas leyes derivadas de 
sendos Tratados: el Convenio de Naciones Unidas sobre 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, hecho en Viena el 20 de diciembre de 1998 y 
el propio Convenio de Schengen. Las normas españolas 
antes citadas promueven la investigación de ciertas 
conductas delictivas mediante el seguimiento o entrega 
vigilada así como la utilización de los llamados “agentes 
encubiertos”.

También en sede de instrumentos para la cooperación en 
la lucha contra cierta criminalidad se atiende a la política 
de visados y asilo, a la figura de EUROPOL, a su correlato 
judicial EUROJUST, así como se realiza una reflexión 
sobre el significado que cabe dar a la libre circulación de 
personas en el ámbito de la lucha contra la criminalidad. 

En una tercera parte se examina una cuestión 
tradicionalmente “específica” como es la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas y las 
exigencias procesales que ello plantea, en lo que en 
algunas ocasiones ha sido calificado como verdadero 
germen de un “Derecho Penal Europeo” (pp. 209-224). Así 
se examinan las recomendaciones que, al hilo 
principalmente del llamado “Corpus Iuris para la 
Protección de los Intereses Financieros de la Unión 
Europea” – síntesis elaborada por expertos bajo encargo 
de la Comisión Europea -, el Convenio de Protección de 
Intereses Financieros de 26 de julio de 1955 y el 
Reglamento del Consejo relativo a la protección de los 
intereses financieros de las comunidades Europeas de 18 
de diciembre de 1995, se han venido formulando tanto en 
lo referente al ámbito de la prueba como del 
procedimiento. En este lugar tienen especial relevancia las 
cuestiones que se plantean en torno a la figura del 
Ministerio Público Europeo (MPE), con sus órganos 
integrantes: Fiscal General Europeo (FGE) y  Fiscales 
Europeos Delegados (FED): actos en que intervienen, 
condiciones de ejercicio de la acción pública, condiciones 
de los interrogatorios, fases del proceso, ejecución de las 
sentencias; así como la intervención del TJCE: cuestiones 
prejudiciales sobre la interpretación del Corpus, 

diferencias concernientes a su aplicación, conflictos de 
competencia. Con carácter complementario se examinan 
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo relativa 
a la protección penal de los intereses financieros de la 
Comunidad y la Decisión marco 2001/500/JAI del Consejo 
de 26 de junio de 2001, así como las últimas reflexiones en 
el marco del Consejo Europeo en torno a la creación de la 
figura del Fiscal Europeo. 

5. Presentadas las que el autor considera “fuentes del 
Derecho Procesal Comunitario”, el punto de arranque 
escogido para perfilar el proceso de influencia, a lo largo 
de los años, de la intervención normativa comunitaria en el 
proceso penal español  es el Convenio de Schengen. Este 
instrumento de cooperación interestatal firmado el 14 de 
junio de 1985, que a partir del Tratado de Ámsterdam 
accede en parte al rango de “comunitario”, es el “puente de 
paso” o peaje por el que transcurren durante largo tiempo 
las novedades en los procesos penales nacionales 
inspiradas por la actuación comunitaria. Se pone de 
manifiesto como los calendarios e incorporaciones de los 
distintos Estados miembros de la Unión a las 
obligaciones de Schengen no son ni mucho menos 
simétricas, y en parte dicha asimetría dificulta la 
compresión del grado de vinculación de cada uno de los 
Estados miembros (los ejemplos de Irlanda y el Reino 
Unido). Con independencia de ello, Schengen se esfuerza 
en delimitar dos grandes ámbitos de actuación 
correspondiente al corto y largo plazo: en el primero se 
sitúan las medidas relativas a la supresión total de 
controles y formalidades en fronteras así como las 
fórmulas para la “circulación” de dichos controles; en el 
segundo grupo se agrupan las iniciativas de traslado de 
los controles de las fronteras comunes a las fronteras 
externas, la mejora en la cooperación policial y la 
armonización de legislaciones y políticas sobre visados, 
estupefacientes y explosivos. La suma de ambos grupos 
de intervenciones, informa el autor, han de llevar 
necesariamente a la uniformidad de los ordenamientos 
procesales penales con la eficacia máxima, y su corolario: 
el ciudadano europeo perjudicado contará con idéntica 
tutela judicial en cualquiera de los Estados con 
independencia de dónde hayan acaecido los hechos. 
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El ámbito de aplicación se completa con las normas que el 
propio Schengen dispone más allá de sus Estados 
firmantes: la obligada asunción de la disciplina Schengen 
por los Estados deseosos de ingresar en la Unión, así 
como determinadas previsiones para los casos de Islandia 
y Noruega (contribuciones al sostén financiero del sistema 
y distinción de los modelos de relación de estos dos 
países con el Reino Unido e Irlanda por un lado, y 
Dinamarca por el otro, reconocimiento de un mayor 
ámbito de independencia de este último Estado, quien 
actúa sobre bases de reciprocidad). Además, también en 
sede de ámbito de aplicación del acervo Schengen se 
recuerdan las necesidades de coordinación del sistema 
con la fórmula de la Unión Nórdica de Pasaportes.

6. Definidos pues los perfiles del ámbito de aplicación del 
“acervo Schengen”, conviene acto seguido ir desgranando 
las medidas e intervenciones concretas que supone, y las 
“reacciones” que en las legislaciones procesales penales 
de los Estados miembros exige. Se recuerda en el trabajo 
que, desde el anclaje del Título VI del Tratado de la Unión 
Europea, son muchas las materias o contenidos que 
Schengen supone para el legislador procesal interno. Y en 
el ámbito de los contenidos ha de comenzarse con la 
asistencia judicial en materia penal, donde son cuatro los 
epígrafes a tratar: el perfeccionamiento del Convenio 
Europeo de Asistencia Judicial preexistente, el desarrollo 
de un procedimiento informal de extradición, la aplicación 
del “principio non bis in idem y la transmisión de la 
ejecución de sentencias penales. 

7. Así, buena parte de los propósitos del Convenio de 
Schengen tal y como se suscribió en su día responde al 
deseo de profundizar y completar el binomio de dos 
instrumentos internacionales ya existentes sobre 
asistencia judicial en materia penal: el convenio Europeo 
de Asistencia Judicial de 20 de abril de 1959 de una parte, y 
el Tratado Benelux de Extradición y Asistencia Judicial en 
materia penal de 27 de junio de 1962 (modificado por el 
Protocolo de 11 de mayo de 1974). 

El “punto y seguido” del procedimiento de profundización 
de las previsiones de los citados convenios preexistentes 
lo constituye el Convenio de Asistencia Judicial de 2000, 
instrumento complementario de los dos anteriores y que 
se encuentra vigente en España (resultarán de aplicación 
los dos convenios anteriores en ausencia de previsión 
sobre un punto concreto del Convenio de 2000). El autor 
expone las importantes modificaciones que este último 
instrumento ha llevado a cabo incluso en las previsiones 
del propio Convenio de Schengen: supuestos en los que 
se puede formular y admitir una  solicitud de asistencia 
judicial o bien una comisión rogatoria. 

A la luz de lo previsto en el Convenio de Asistencia Judicial 
de 2000 examina la obra algunas cuestiones básicas: 
consideración del Derecho del Estado miembro requirente 
a la hora de determinar la concesión de la asistencia 
judicial, plazos para llevar a cabo la actuación requerida, 
requisitos de información de la notificación que se practica 
a persona situada en otro Estado contratante, medios de 
transmisión de las solicitudes de asistencia, órganos o 
autoridades a través de los que se encauza la solicitud 
dependiendo del tipo de intervención solicitada…(pp. 71-
76).En este punto resulta necesario recoger sucintamente 
definiciones de cada tipología concreta de asistencia 
judicial, lo que se acompaña de indicaciones sobre 
cuestiones específicas que plantea cada tipo de 
intervención. 

De este modo, se señala como en el supuesto de 
restitución de objetos obtenidos por medios ilícitos a sus 
legítimos propietarios el Estado requerido puede 
renunciar a dicha devolución en cualquier momento, y debe 
también en cualquier caso (devuelva o no devuelva) tener 
en cuenta los derechos de terceros de buena fe (se 
contempla la hipótesis de una tercería de dominio) (p. 76).

En el caso de traslado temporal de detenidos con fines de 
investigación se contempla el supuesto en que para ello 
sea necesario el consentimiento del detenido, así como la 
previsión de la deducción del tiempo de detención sobre 
el de privación libertad al que el sujeto pueda estar 
sometido. 

Se hace hincapié en los supuestos en que se admite la 
asistencia judicial consistente en audición telefónica o por 
videoconferencia, con las diferencias y similitudes que 
presentan en cuanto a las garantías que las rodean (medios 
técnicos, consentimiento de quien es objeto de la 
audición, calidad o no de imputado, condiciones de la 
citación por el Estado requerido, asunción de costes…). 
Esta cuestión, regulada a efectos interestatales en el 
Convenio de Asistencia Judicial de 2000, supone sin 
embargo, como explica el autor, un anticipo de las 
previsiones en la materia sobre supuestos puramente 
internos en la norma española: Ley Orgánica 13/2003, de 13 
de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (p. 76).

En cuanto a la entrega vigilada, figura prevista por el 
artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(redacción dada por Ley Orgánica 5/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal), 
se pone de manifiesto la remisión que se hace al Derecho 
interno por el Convenio de Asistencia Judicial de 2000 
(artículo 12), dado el especial celo con el que los 
legisladores estatales pretenden controlar este supuesto, 
que deroga el principio general de apertura de un 
procedimiento judicial en caso de circulación de 
mercancías prohibidas. 
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La regulación de los equipos conjuntos de investigación 
(artículo 13 del Convenio de Asistencia Judicial de 2000) se 
examina al hilo de la norma interna española (Ley 13/2003 y 
Ley Orgánica 3/2003), aunque se precisa que el primer 
instrumento que contempla esta posibilidad fue la 
Decisión Marco de 13 de junio de 2002 (en vigor hasta que 
se produce la entrada en vigor en todos los Estados el 
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal 
entre los Estados miembros de la Unión Europea). En 
cualquier caso, se examina la figura a través de la previsión 
de la Ley interna española, en aspectos tan concretos 
como la definición de los términos equipo conjunto de 
investigación, miembros destinados y medidas de 
investigación, autoridad competente, la distinción entre la 
constitución de un equipo conjunto de investigación que 
haya de actuar en España y un equipo conjunto que actúe 
fuera de España, la condición de jefe de equipo y las reglas 
aplicables a las actuaciones dentro y fuera del territorio 
nacional, o la atribución de responsabilidad penal derivada 
de la actuación de los equipos conjuntos de investigación 
(pp. 79-85). 

Se recupera la exposición a partir del Convenio de 
Asistencia Judicial de 2000 cuando se trata la cuestión de 
la solicitud de intervención de las telecomunicaciones de 
un sujeto, solicitud formulada desde un Estado miembro a 
otro Estado, o bien la asistencia en materia de cuentas 
bancarias. Así, se examinan de manera sucesiva las 
condiciones en que puede producirse la solicitud de la 
intervención de telecomunicaciones de un Estado a otro, 
los tipos de solicitud, los tipos de intervención (asistencia 
para la intervención en el Estado requirente, intervención 
realizada en el Estado requerido y asistencia técnica para 
la intervención en un tercer Estado), los datos que deben 
contenerse en la solicitud de intervención, las modalidades 
de transmisión de la intervención, la posible intervención 
de una comunicación realizada en el territorio de otro 
Estado vía la asistencia de un proveedor de servicios (la 
llamada “pasarela”), plazos para la respuesta afirmativa del 
Estado requerido, condiciones que puede imponer el 
Estado requerido y la distribución de costes de los 
operadores entre los Estados (pp. 85-90). Mención aparte 
merece el tratamiento que pueda darse a los datos 
personales que se obtienen como resultado de una 
interceptación de comunicaciones según el procedimiento 
descrito (posible utilización para procedimientos 
judiciales o administrativos, condiciones de información al 
Estado que es requerido para la realización de la 
intercepción, posible acuerdo entre Estados que 
intervienen sobre la utilización de los datos personales…), 
cuestión que merece incluso una Declaración por parte de 
Luxemburgo (en el sentido de permitir la negativa a este 
Estado de la utilización de datos de carácter personal en 
determinados supuestos). 

Formalmente vinculado al Convenio de Asistencia Judicial 
de 2000 aparece otro instrumento que permite la adopción 
de medidas específicas de cooperación judicial en materia 
penal para la delincuencia financiera, la delincuencia 
organizada y el blanqueo de capitales. Se trata del 
Protocolo al Convenio de 16 de octubre de 2001, en que se 
destaca la regulación relativa a la localización de cuentas 
bancarias, los términos en que se produce la obligación de 
facilitar información relativa a dichas cuentas (supeditada 
al tipo de delito según su pena o su inclusión en 
determinadas listas del Convenio de Europol o del 
Convenio para la protección de intereses financieros de las 
Comunidades Europeas), el requisito de la “doble 
tipicidad”, la distinción entre solicitudes de información 
bancaria y solicitudes de control de las transacciones 
bancarias, la prohibición de comunicación al cliente 
bancario, las condiciones en que se deben formular 
solicitudes complementarias, o los motivos en que no se 
puede amparar un Estado para denegar la asistencia 
requerida (secreto bancario, que la calificación de la 
conducta perseguida en el Estado miembro requerido sea 
de infracción fiscal, calificación como delitos políticos) 
(pp. 90-94). 

Finalmente, y a modo de síntesis de la parte de 
profundización en la cooperación judicial que supone el 
perfeccionamiento del Convenio Europeo de Asistencia 
Judicial preexistente, se recogen los preceptos relevantes 
para esta cuestión en el entonces (momento de redacción 
de la obra) Proyecto de Tratado por el que se instituye una 
Constitución Europea (artículo III-171), con la afirmación 
del principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y 
resoluciones judiciales, además de la aproximación de 
normas de Derecho Penal de los Estado miembros. En ese 
sentido se destacan los instrumentos principales para 
dichas medidas (Leyes europeas, Leyes marco o 
Decisiones europeas) en los artículos III-172 y III-173 del 
Tratado, que pueden llegar a determinar incluso normas 
mínimas para la definición de infracciones penales y de 
sanciones en ámbitos delictivos, siempre con carácter 
mínimo. 

8. Dentro siempre del ámbito de profundización en la 
asistencia judicial penal que puede apreciarse desde el 
“pistoletazo de salida” que supuso Schengen, se destaca 
en el estudio los cambios que se han producido en el 
proceso de extradición que se plantea entre dos Estados 
contratantes. Teniendo en cuenta que la norma que regula 
el proceso en el Derecho español, la Ley 4/1985, de 
Extradición Pasiva es en gran medida tributaria del 
Convenio Europeo de Extradición de 13 de septiembre de 
1957 y que, por otra parte, el logro de un proceso de 
extradición simplificado en el ámbito europeo tiene como 
punto de partida ese instrumento junto al Tratado Benelux 
de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal de 27 
de junio de 1962 (Capítulo I), es un buen ejemplo de la 
metodología a seguir por la obra. 
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Así, se expone el modo en que el artículo 59 del Convenio 
Schengen se relaciona con los materiales preexistentes 
(Convenio Europeo de Extradición y Tratado Benelux de 
Extradición y Asistencia Judicial) y la manera en que, en 
esencia, Schengen prevé un procedimiento informal de 
extradición en una serie de supuestos que no comprenden 
la prohibición expresa de este tipo de procedimientos y 
que además exige al menos dos requisitos: que la parte 
reclamada consienta en la entrega en acta redactada ante 
un miembro del Poder Judicial, y que la misma persona 
reclamada renuncie (sin posible revocación) a la protección 
que se le ofrece. Los principios que aparecen ya bien 
delimitados en Schengen pueden leerse (tras algunas 
modulaciones recibidas en los Tratados de Maastricht y 
Ámsterdam), en sus principales rasgos, en el Convenio 
relativo al Procedimiento Simplificado de Extradición 
entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 10 
de marzo de 1995.

Este instrumento, que según se explica en nota a pie de 
página encontró parte de su inspiración en la constatación 
fáctica de que más de un 30% de las personas objeto de 
solicitudes de extradición consentían y pese a ello el 
proceso era extraordinariamente largo (p. 98, nota a pie de 
página 164), conserva los dos requisitos antes 
mencionados. Así, se trata de agilizar las situaciones en 
que la persona solicitada consiente y el Estado requerido 
está de acuerdo, lo que supone prescindir de la solicitud 
de extradición y sin iniciación formal del procedimiento 
propio de extradición, sustituyéndose por un 
procedimiento entre la autoridad competente del Estado 
requerido y la autoridad del Estado requirente que solicita 
la detención. Así, el procedimiento contempla dos fases 
bien diferenciadas por su objeto, el consentimiento de la 
persona reclamada y la renuncia a la aplicación del 
principio de especialidad (ser enjuiciado en el Estado 
requirente únicamente por los delitos que se invocan en la 
solicitud de extradición).

En este punto se recuerda que el procedimiento que a 
continuación examina la obra – la Orden Europea de 
detención y entrega – y la norma que lo regula – Decisión 
2002/584/JAI, del Consejo – vienen a sustituir la 
posibilidad de extradición informal descrita tan pronto 
como en cada Estado miembro se incorpore la Decisión al 
Derecho interno. Esta incorporación, puesta en duda 
como ya se ha mencionado en Alemania, se ha hecho en 
España a través de la Ley 3/2003.

9. Tras dar cuenta de los antecedentes institucionales 
comunitarios (Tratado de Ámsterdam, conclusiones del 
Consejo de la Unión Europea de Tampere de 15 y 16 de 
octubre de 1999, propuesta del Consejo de la Unión 
Europea de 6 y 7 de diciembre de 2001), se propone el 
autor tratar el que, según él mismo señala citando el 
Considerando número 6 es “la primera concreción en el 
ámbito del Derecho Penal del principio del 

reconocimiento mutuo que el Consejo Europea ha 
calificado como piedra angular de la cooperación judicial”: 
la Decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002, 
relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros.

Se detiene brevemente la exposición en el significado del 
juego combinado del principio de reconocimiento mutuo 
con las iniciativas de armonización (la Decisión es un 
instrumento de armonización de legislaciones) para 
centrarse en el objeto de la norma: sustituir todos los 
procedimientos de extradición existentes hasta la fecha en 
el ámbito de la Unión Europea por un mandamiento de 
detención europeo entre autoridades judiciales, 
procedimiento de entrega que simplifica y agiliza el 
sistema. Así ocurre en nuestro ordenamiento, se recuerda, 
a través de la Ley 3/2003, que sustituye a la legislación 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2003 en materia de 
entrega entre los Estados miembros de la Unión Europea. 

La exposición procura detallar el carácter judicial de la 
orden europea, que no es más que una solicitud de entrega 
directa que realiza la autoridad judicial del Estado 
requirente a la autoridad judicial del Estado requerido. 
Dados los perfiles de esta posibilidad, su incorporación al 
ordenamiento jurídico español ha precisado también de la 
Ley Orgánica 2/2003, de 13 de marzo, complementaria de 
la Ley sobre la orden de detención y entrega. 

A partir de este punto se realiza un estudio sistemático del 
mecanismo, valiéndose principalmente de los materiales 
normativos españoles (Ley 3/2003 y Ley Orgánica 2/2003), 
en que se parte del concepto de la orden detención 
europea (carácter judicial, dictada en un Estado miembro 
de la Unión Europea, con vistas a la detención y entrega, 
de una persona reclamada, y para el ejercicio de acciones 
penales o ejecución de penas o medidas de seguridad 
privativas de libertad). A partir de la definición del 
concepto, de delimita el ámbito de aplicación de la orden 
desde el punto de vista material (hechos que pueden 
justificarla, con un sistema de “doble lista”, cerrada y 
vinculada a los hechos tipificados como delito en el 
Estado de la autoridad judicial solicitante), espacial 
(Estados miembros de la Unión Europea con la exclusión 
de Islandia y Noruega, pese a ser parte de Schengen) y 
temporal (precisiones en cuanto a las transposiciones, 
procedimientos aplicables a hechos que tuvieron lugar en 
un momento anterior, nuevos Estados adherentes, 
declaraciones de algunos Estados miembros). 
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En el estudio que se hace a partir de lo previsto en la 
norma española destaca, tras la referencia a los principios 
que informan el mecanismo, el espacio dedicado a la 
tramitación procesal de la orden de detención, pues se 
recoge de una manera exhaustiva las diversas vicisitudes 
por las que puede pasar la solicitud y las autoridades 
competentes para pronunciarse en cada caso (pp. 117-
140). Así, se recogen los órganos judiciales que ha 
designado la norma española para pronunciarse sobre la 
solicitud recibida (Audiencia Nacional y Juzgados 
Centrales de Instrucción) y la llamada Autoridad Central 
competente (Ministerio de Justicia), la posible 
concurrencia con una solicitud de extradición ordinaria 
presentada por un tercer Estado, los datos que deben 
recogerse en la solicitud, la emisión de la orden y medios 
de localización, la detención, puesta a disposición judicial 
y audiencia (con las posibilidades de realizarse a distancia 
según lo ya expuesto en la parte relativa al Convenio de 
Asistencia Judicial de 2000), así como las causas de 
denegación y condiciones de la entrega. En punto a las 
causas de denegación destaca el estudio la gran novedad 
que supone, frente a la Ley de Extradición, que la entrega 
de la persona solicitada no se puede denegar por el hecho 
de ser esta persona nacional del Estado de ejecución de la 
orden europea. 

9. En lo que la cooperación judicial en materia penal puede 
afectar al principio de “non bis in idem”, y después de 
recordar el doble significado de dicho principio (material y 
procesal) y su consecuencia más importante (la cosa 
juzgada), el punto de partida en esta materia es de nuevo 
Schengen (artículo 54) y una regla cierta: una persona que 
haya sido juzgada en sentencia firme por una parte 
contratante, no podrá ser perseguida por los mismos 
hechos por otra parte contratante. Esto tiene dos 
consecuencias principales: la obligada deducción de una 
eventual sanción de los períodos de privación de libertad 
que hubiera sufrido una persona en otra parte contratante 
por la persecución de los mismos hechos y la obligación 
de informarse sobre las circunstancias de una sentencia 
penal anterior cuando se estime por el Estado que debe 
enjuiciar de nuevo que existe identidad en cuanto a los 
hechos. 

Se recoge aquí también el futuro desarrollo en una 
Decisión proyectada para la mejora de la coordinación en 
la aplicación del principio “non bis in idem” y, por lo tanto, 
para una derogación de los artículos 54 a 58 del Convenio 
de Schengen. 

10. Por último, y todavía en sede del proceso de 
profundización de la cooperación judicial que tiene como 
hilo conductor a Schengen, se ocupa el trabajo de la 
transmisión de la ejecución de sentencias penales, punto 
en que el Convenio de Schengen (Capítulo V) actúa como 
complementario al Convenio del Consejo de Europa, de 
21 de marzo de 1983, sobre el traslado de personas 

condenadas entre las partes contratantes que son parte en 
dicho Convenio”. El mecanismo se establece para el 
supuesto de que una persona que es localizada en el 
territorio del Estado miembro del que es nacional se haya 
sustraído a una sentencia dictada con fuerza de cosa 
juzgada que contiene una pena o medida de seguridad en 
otra parte contratante. En ese caso, el Estado en que ha 
sido localizado (y del que es nacional esa persona) deberá 
asumir la ejecución de la pena o medida de seguridad o de 
la parte que quede por ejecutar y además podrá ejercer 
medidas cautelares para el cumplimiento de dicha 
obligación de ejecución (detención preventiva). En este 
sentido, el autor efectúa una reflexión sobre una hipótesis 
de orden de detención y entrega europea que se 
condicionase a la devolución al Estado requerido para su 
ejecución, en lo que podría ser un supuesto más de 
transmisión de ejecución de una sentencia (p. 147). 

11. Una segunda sección del trabajo, con un perfil más 
amplio que el meramente comunitario, se refiere a la 
Investigación y lucha contra la criminalidad internacional, 
ahondando en la toma de medidas concretas que 
pretenden tanto perseguir la distribución de los llamados 
precursores de un tipo de actividad ilícita (tráfico de 
estupefacientes) como las conductas que pretende el 
encubrimiento del capital que resulta del beneficio 
económico de dichas actividades. 

También formalmente en esta segunda sección de la obra 
se incluyen algunas otras secciones temáticas, como son: 
la política de visados y asilo, EUROPOL, EUROJUST, y la 
libre circulación de personas. 

12. En sede de medidas concretas para investigar y luchar 
contra la criminalidad internacional, se sitúa su origen en 
dos grandes instrumentos: el Convenio de Naciones 
Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988 por 
un lado; y por otro lado el propio Convenio de Schengen 
en su artículo 73 (previsto en su origen para la adopción de 
medidas en cuanto a la entregas vigiladas de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas).

A partir de las previsiones de los dos instrumentos 
internacionales citados, el ordenamiento jurídico español 
ha ido tejiendo una serie de mecanismos específicos para 
combatir el tipo de delitos a que nos referimos y sus 
medios, ambos con un fuerte carácter internacional y que 
reclaman fórmulas de cooperación para el funcionamiento 
de los mecanismos antes citados. Así, en el caso español 
los mecanismos específicos citados se recogen en dos 
normas que sirven al autor para exponerlos: la Ley 
Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre y la Ley Orgánica 
5/1999, de 3 de enero.
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La primera de estas normas se refiere a la utilización de 
bienes decomisados – drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas – para la persecución 
precisamente de los delitos de ilícito comercio de éstas, o 
bien el control sobre su circulación o puesta en circulación, 
con las correspondientes modificaciones en el Código 
Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

La segunda norma lleva a cabo una modificación en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal para, de una parte, extender las 
modalidades de control de circulación o tráfico de 
objetos a otros delitos diferentes a los relacionados con 
el narcotráfico, mejorar las garantías del propio 
mecanismo, y además dotar de cobertura normativa a la 
figura de los “agentes encubiertos”. Se subraya en esta 
parte tanto el papel relevante a jugar por el Juez Instructor 
en la autorización de las entregas vigiladas y en la 
autorización de la operación de agente infiltrado, como las 
condicionantes de la actuación de este último (utilización 
de identidad, exclusión de responsabilidad penal, destino 
de la información obtenida, obligación de denunciar, 
proporcionalidad de su actuación, necesidad de la 
actuación sobre la que se excluye la responsabilidad penal) 
(pp. 154-159).

13. Pese a advertir de que no es responsable de cambios 
en el ordenamiento procesal español, estima el autor que 
merece la pena reservar un espacio a la intervención 
comunitaria en una materia tan vinculada a la soberanía de 
los Estados como la relativa a los visados y al asilo de 
nacionales y refugiados de terceros países. 

En este punto, como en muchos de los anteriores, se opta 
por designar como punto de partida las previsiones del 
Convenio de Schengen, en concreto sus arptículos 9 a 38. 

Se describe la previsión de visado uniforme de Schengen, 
con el esquema de tipos de visados (de viaje, de tránsito o 
de reexpedición de viaje).

Mayor atención merece la sucesión de actuaciones que en 
el tiempo, desde los artículos 28 a 38 del Convenio de 
Schengen (Capítulo VII) hasta el Reglamento  2003/343/CE 
del Consejo, de 27 de enero de 2003, por el por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de asilo presentada en uno de los Estados 
miembros por un nacional de un tercer país, integran la 
que puede llamarse política de la Unión Europea en 
materia de asilo. En este punto destaca el estudio de los 
“puntos de conexión” que ya desde Schengen (artículos 29 
y 30) se van perfilando en cuanto a designar el Estado 
competente para el examen de una determinada solicitud 
de asilo (Estados que han dispensado con carácter previo 
visados o permiso de residencia, que han permitido el 
acceso por las fronteras exteriores de la Comunidad, 
Estados en los que permanece el solicitante tras la 

solicitud…), cuestión que es objeto de tratamiento con 
posterioridad en la llamada Convención de Dublín (que 
supone el primer instrumento sobre el asilo con vigencia 
en toda la Comunidad) y en el Reglamento 2003/343/CE 
antes citado, donde destacan las previsiones en materia 
de menores que acompañan al solicitante de asilo y el 
procedimiento por el que se relacionan los Estados 
miembros en el caso de discrepancias sobre cual ha de ser 
el Estado miembro que examine la solicitud de asilo. Pero, 
lógicamente, más allá de los criterios para determinación 
del Estado miembro responsable para el examen de una 
solicitud, las medidas adoptadas en materia de asilo van 
más allá: así el programa ARGO en materia de 
cooperación administrativa para la aplicación uniforme del 
Derecho Comunitario por parte de los servicios 
nacionales (Decisión del Consejo 2002/463/CEE), la 
acogida que debe dispensarse a los solicitantes de asilo 
(Directiva 2003/9/CE), o la previsión de la protección 
temporal para casos de afluencia masiva de personas 
desplazadas (Directiva 2001/55/CE). En este punto 
también se recoge el sistema Eurodac, que en esencia 
supone una centralización de los datos dactiloscópicos de 
personas que han traspasado de manera irregular las 
fronteras exteriores de la Comunidad para de este modo, 
“cruzarlas” con los solicitantes de asilo y contribuir de 
este modo a determinar el Estado responsable de la 
solicitud (Reglamento 2725/2000 y Reglamento 407/2002, 
de desarrollo del primero). 

14. En un tono descriptivo se recogen también los 
principales instrumentos que han contribuido a desarrollar 
el mecanismo de cooperación policial en que EUROPOL 
consiste: desde su embrión en la parte medida de 
cooperación policial trasfronteriza en Schengen, el 
desarrollo de las sucesivas generaciones de Sistemas de 
Información Schengen (SIS) con sus instrumentos jurídicos 
y las sucesivas oficinas nacionales que los gestionan 
(SIRENE y SISNET), la constitución propia de la Oficina 
Europea de Policía (Convenio Europol de 26 de julio de 
1995, y sus sucesivas modificaciones), así como las 
previsiones programáticas del Consejo para el 
funcionamiento de la institución. Al hilo de la descripción 
se destacan los principios que rigen la puesta en marcha 
de la cooperación policial, los supuestos en los que cabe 
dicha cooperación (derecho de persecución y vigilancia, 
condiciones de actuación de los agentes), delitos para los 
que se es competente, y simultáneamente se pone el 
acento en el desigual desarrollo de la integración de la 
justicia (no se ha instaurado aún la figura del fiscal 
europeo).
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15. Y en esta materia precisamente se recoge en el estudio 
la creación de la unidad de cooperación judicial 
EUROJUST, desde su génesis (Consejo Europeo de 
Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999), hasta su 
consolidación formal (Decisión marco del Consejo de 28 
de febrero de 2002), pasando por su composición, 
competencias, funcionamiento y modelo de relaciones con 
otras instancias comunitarias de cooperación policial o 
judicial (EUROPOL, Red Judicial Europea y OLAF).

16. Dicho lo dicho, y teniendo en cuenta que muchas de las 
iniciativas descritas partieron de la necesidad de afrontar 
los problemas derivados de una nueva situación en cuanto 
a la circulación de personas físicas dentro del territorio de 
los Estados miembros de la Comunidad (la misma 
iniciativa Schengen), un epígrafe dedicado a extraer el 
significado de un supuesto principio de libre circulación de 
personas físicas en la Comunidad. En este aspecto se 
pone de manifiesto cómo, pese a haber sido objeto la 
cuestión de una extensiva regulación comunitaria junto a la 
idea de un derecho de residencia, su trascendencia 
práctica ha sido más limitada, a lo que tampoco ha 
contribuido la superposición de regulaciones sobre la 
cuestión de distinta naturaleza (Convenio de Shengen, 
parte del Convenio de Schengen situada en el Tratado de 
la Unión Europea, situación excepcional de algunos 
Estados, la situación de los nuevos Estados miembros…). 
Además, vistas las excepciones fijadas por el TJCE en 
cuanto a la aplicación de la disciplina comunitaria a 
normas vinculadas al orden público, el mantenimiento de 
la ley y la seguridad interna de un Estado, no parece que 
puedan esperarse significativas iniciativas comunitarias en 
esta materia con potencialidad transformadora del 
ordenamiento jurídico procesal español (p. 205). 

Otra cosa es que sin embargo las consecuencias de la libre 
circulación se proyecten sobre la necesidad de controlar el 
acceso a esa libre circulación de nacionales de terceros 
Estados y la “puerta” para dicho acceso: las fronteras 
exteriores de la Comunidad. En esta materia se cita tanto 
la iniciativa del programa ARGO (Decisión del Consejo 
2002/463/CE para la cooperación administrativa en esta 
cuestión, como una propuesta de Reglamento para la 
creación de una Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores de los 
Estados miembros. Se señala además la habitual remisión 
en la obra a la disposición del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa que se refiere a la 
cuestión (artículo II-45).

17. Reserva el autor una tercera sección bajo el título 
“Particularidades procesales: la protección de intereses 
financieros en la Unión Europea”. En realidad, en esta parte 
del trabajo se pretende dar cuenta del resultado del 
trabajo de un grupo de expertos que, convocados por la 
propia Comisión Europea, trabajaron para destacar los 
rasgos que deberían estar presentes en la persecución 
procesal y jurídico penal de las conductas que atentan 
contra los intereses financieros de la Comunidad Europea. 
El resultado de este trabajo, el Corpus Iuris para la 
Protección de los Intereses de la Unión Europea, sirve al 
autor (que también utiliza otros instrumentos 
comunitarios propiamente vigentes o bien propuestas de 
normas comunitarias) para exponer una serie de principios 
del proceso penal, a modo de síntesis del Derecho Penal 
de los Estados miembros. De esta manera, y respecto de 
las conductas que deben establecer como figuras 
delictuales los Estados miembros (fraude al presupuesto 
comunitario, fraude en concursos y subastas  públicas, 
corrupción, ejercicio abusivo del cargo, malversación, 
revelación de secretos oficiales, blanqueo y receptación y 
asociación ilícita) se prevén en el citado Corpus una serie 
de directrices en cuanto a los medios de prueba 
(interrogatorio, captación de datos, registros, derecho a 
no establecer la propia culpabilidad, medios comúnmente 
aceptados, nulidad en caso de ilicitud en la obtención de la 
prueba), las cuestiones de procedimiento (fase 
preparatoria con la intervención del denominado “Juez de 
las libertades” y fase de enjuiciamiento con los cretiors 
determinantes de la competencia para enjuiciar) o 
ejecución de las correspondientes sentencias (lugar de 
ejecución, cómputo de períodos de detención, non bis in 
idem, sistema de recursos…).

A lo largo de la exposición de las reglas se plantea 
lógicamente la creación de órganos encargados de 
intervenir en los procedimientos previstos, además de 
determinar el papel que debe otorgarse al TJCE (sea 
como competente exclusivamente sobre una serie de 
recursos o bien en cuestiones de competencia). En este 
sentido, se enlaza la cuestión con la conveniencia de crear 
la figura de un Fiscal Europeo para mejorar la protección 
de los intereses financieros de la Comunidad Europea. Se 
recoge la opinión favorable a la creación de dicha figura e 
incluso el modo en que debiera insertarse en los Tratados 
constitutivos, para recogerse su previsión en el artículo III-
175 del Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa. Esta posibilidad es saludada por el autor 
como una fuente más de influencia sobre el proceso penal 
español vía la posible intervención directa de la figura del 
Fiscal Europeo. 
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18. Si el propósito del autor al trazar su “plan de trabajo” 
que le llevó a la redacción de la obra fue poner de 
manifiesto la efectiva existencia de la influencia de la 
intervención comunitaria sobre las normas procesales 
españolas puede decirse sin duda “misión cumplida”. 
Desde una multiplicidad de materiales parece indudable 
que el lector no podrá prescindir en el futuro, si de un 
especialista en Derecho procesal penal español se trata, 
de consultar las fuentes del Derecho comunitario procesal 
al acercarse a las normas españolas. No en vano, muchas 
de esas normas encuentran su inspiración en las 
necesidades comunitarias, y van más allá de ser meros 
mecanismos de cooperación interestatal (Schengen) para 
convertirse en verdaderas normas de transposición de 
directivas cercanas a la “armonización”. En este sentido, al 
espigar a lo largo del trabajo todas las posibles formas en 
que el Derecho comunitario afecta al Derecho Procesal 
Penal español, el autor apunta a que de facto puede 
hablarse casi de una verdadera política comunitaria en este 
sentido. 

19. Sin embargo, quizá pudiera haberse alcanzado el 
mismo resultado procurando hacer un esfuerzo en la 
abstracción sistemática con la que se presentan los 
materiales de la actuación comunitaria. En ocasiones, el 
lector asiste a una enumeración de instrumentos 
(Decisiones, Convenios, Reglamentos, Directivas) y a una 
síntesis de sus contenidos a modo de ficha informativa, 
donde la elaboración sistemática se halla poco presente. 
Contrastan así algunas partes del trabajo, donde se 
presenta el contenido de una norma en concreta (sea 
comunitaria o española) con otros lugares donde la 
elaboración doctrinal es mayor. No siempre resulta 
sencillo detectar cuál es el criterio con el que se examinan 
los problemas, apareciendo en ocasiones más sistemático 
y en otros momentos cronológico (como cuando se cierra 
cada parte de la exposición con el tratamiento de la 
cuestión en el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa). 

De este modo, el libro interesa, y lo hace porque alude a 
uno de aquellos territorios en los que todavía no se ha 
ensayado suficientemente el estudio del papel del Derecho 
comunitario sobre los Derechos nacionales de forma 
exhaustiva. Así, del mismo modo que se habla de un 
Derecho comunitario Mercantil, de un Derecho 
Comunitario del Consumo, de un Derecho comunitario del 
medio ambiente, todavía no aparecen manuales o 
monografías que unan Derecho Procesal Penal y el adjetivo 
comunitario. Por pertenecer a esta especie, esta 
monografía merece ser apreciada, aunque no alcance 
todavía el grado de llamarse “Derecho Procesal Penal 
Comunitario”. Queda pues un trabajo por hacer. 

. Ricardo García López

Martín Arribas, J. J..
La Unión Europea ante el fenómeno 
del cambio climático.
Universidad de Burgos, Burgos, 2005, 587 páginas.

k

Se echaba en falta en la comunidad jurídica española, una 
obra dedicada al cambio climático y a uno de sus 
principales protagonistas, la Unión Europea. La obra de 
Martín Arribas viene justamente a llenar este hueco, 
brindando a los lectores con su lectura didáctica, por 
medio de un formato que aproxima al lector a la 
legislación europea sobre el cambio climático.

La obra se encuentra estructurada y dividida en tres 
grandes partes, cada una de ellas subdivididas en 
capítulos, hasta un total de doce. Su estructura sigue el 
clásico esquema pedagógico de abordar lo general antes 
que lo específico.

El autor quiere, desde el primer momento, familiarizar al 
lector con la terminología y con los conceptos que le 
parecen necesarios para que tenga las herramientas 
necesarias a la hora de afrontar el estudio de la regulación 
jurídica de la Unión europea sobre el cambio climático. De 
esa forma, dedica la parte inicial del libro a 
consideraciones generales, donde hace una aproximación 
bastante objetiva y clara al efecto invernadero como 
fenómeno natural y algunas causas y consecuencias del 
cambio climático, situándonos a continuación en el 
objetivo de su obra: efectuar un análisis jurídico de los 
principales instrumentos comunitarios e internacionales 
que está utilizando la Unión Europea para enfrentarse a los 
desafíos que plantea actualmente el cambio climático.

La primera parte de la obra aborda el marco normativo 
general y su encaje en la política comunitaria 
medioambiental. Desde su origen, pasando por la 
evolución de la política comunitaria del medio ambiente y 
haciendo un repaso a los seis programas de acción 
medioambientales aplicados hasta la fecha, destacando en 
cada uno sus principales características y objetivos.

En el segundo capitulo de la primera parte se centra en un 
análisis de los principios inspiradores de los tratados 
constitutivos de aplicación al cambio climático; los 
principios generales tales como: la atribución de 
competencias, subsidiariedad, proporcionalidad, 
generalidad y transparencia y los principios propios que 
guían la política del medio ambiente aplicable al cambio 
climático como: cautela y acción preventiva, corrección de 
los atentados al medio ambiente, preferentemente en la 
fuente misma y principio de quien contamina paga. 
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En el tercer y cuarto capitulo, hace un análisis de los 
objetivos e instrumentos normativos, horizontales, de 
apoyo económico y financiero. Destacando, los objetivos 
e instrumentos generales de la política del medio 
ambiente de y los específicos de aplicación al cambio 
climático.

El autor destaca la influencia de los compromisos 
internacionales asumidos por la Comunidad Europea y los 
Estados miembros, como son: el Convenio Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1992 
(CMNUCC) y el Protocolo de Kioto para justificar los 
objetivos de carácter global y prioritarios de la 
Comunidad Europea, demostrando los progresos en el 
cumplimiento de los compromisos del Protocolo de 
Kioto para 2008-2012 y situando a la Comunidad Europea 
en un posición de crédito para propugnar un acuerdo 
internacional sobre los objetivos de reducción más 
estrictos para el segundo periodo de compromisos (2012) 
del Protocolo de Kioto, reforzando de ese modo su 
liderazgo en el escenario internacional en la lucha contra el 
problema del cambio climático.

En la segunda parte, el autor analiza las normas de 
Derecho comunitario derivadas, que son utilizadas como 
instrumentos para combatir el cambio climático. En el 
capitulo primero aborda los actos institucionales 
destinados a los gases de efecto invernadero; lo que el 
autor denominó núcleo duro de los actos que viene 
adoptando la Unión Europea en su estrategia contra el 
cambio climático; destacando el Libro Verde sobre el 
comercio de derechos de emisión de los gases de efecto 
invernadero en la Unión Europea; el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático (PECC); el mecanismo de 
seguimiento de los gases de efecto invernadero y la 
aplicación de los compromisos internacionales, como la 
firma del Protocolo a la CMNUCC, conforme a la Decisión 
del Consejo, de 25 de abril de 2002.

El capitulo segundo de la segunda parte se centra en la 
contaminación atmosférica producida por las industrias, 
que es seguramente una de las mayores contribuyentes a 
dicha contaminación pero, al mismo tiempo, para el autor, 
se trata de uno de los sectores más implicados en la lucha 
contra el cambio climático. El abanico de normas para las 
industrias pasa por el control a los compuestos orgánicos 
volátiles; las instalaciones industriales de combustión; las 
instalaciones incineradoras; la reducción de los gases 
fluorados hasta la protección de los bosques de la Unión 
Europea y las sustancias que perjudican la capa de ozono. 

Después de abordar la contaminación atmosférica en el 
sector industrial, el tercer capítulo esta dedicado a las 
normas destinadas a proteger la calidad del aire que se 
respira como: la evaluación y la gestión de calidad del aire, 
los valores limites que no han de superar determinadas 
sustancias tales como el monóxido de carbono y los 
óxidos de nitrógenos; los topes nacionales a la emisión de 
determinados contaminantes atmosféricos: tales como el 
dióxido de azufre; los compuestos orgánicos volátiles y el 
amoniaco y el procedimiento comunitario de intercambio 
de informaciones y datos sobre la calidad ambiental del 
aire.

En esta parte, tratando sobre el cambio climático, no se 
podría olvidar un sector de suma importancia: el del 
transporte. La emisión procedente de los transportes, 
capítulo cuarto, es sin duda un de los grandes problemas 
centrales en la estrategia de la Unión Europea para frenar 
el cambio climático. Prueba de eso es el marco general 
diseñado por la Comisión en una Comunicación sobre 
transportes y dióxido de carbono: elaboración de un 
planteamiento comunitario en marzo de 1998. Partiendo 
de este marco, se han adoptado una serie de actos 
institucionales para regular la reducción y el control de las 
emisiones de dióxido de carbono de los automóviles, las 
especificaciones de la calidad de los combustibles, las 
emisiones de los vehículos ligeros y pesados, de dos y 
tres ruedas, de máquinas móviles no de carretera, de los 
tractores agrícolas y forestales y otros transportes. Sin 
olvidar el marco comunitario para fomentar el uso de 
biocarburantes. Él último capítulo de la segunda parte, el 
quinto, contiene las normas para aminorar los efectos de 
la energía en el cambio climático, destacándose la 
eficiencia energética, el etiquetado energético, el 
desarrollo de fuentes de energía renovables y la aplicación 
de instrumentos económico-fiscales a los productos 
energéticos.

La última parte del libro, resuelta muy interesante, pues al 
mismo tiempo que el autor trata el tema del cambio 
climático dentro de la Unión Europea, donde resalta la 
responsabilidad y liderazgo mundial de la Unión frente al 
reto del cambio climático, deja un espacio en la obra para 
tratar del marco normativo internacional y las actuaciones 
de la Unión Europea en dicho marco, una vez que están 
conectadas.

De ese modo refuerza y demuestra la sintonía de la Unión 
Europea con la política internacional, con los instrumentos 
generales adoptados en conferencias ambientales 
internacionales como la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada 
en Río de Janeiro de 1992 y la Cumbre de Johannesburgo 
de 2002, capítulo primero. Principalmente el Convenio 
marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
de 1992, capítulo segundo, y el Protocolo de Kioto, 
capítulo tercero.
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Estoy de acuerdo con el autor cuando, en sus 
consideraciones finales, declara que las normas de 
Derecho Comunitario objeto de análisis en su obra, 
protegen la salud y la vida de las personas, al tiempo que 
potencian el derecho humano a un medio ambiente sano en 
sintonía con unas pluralidad de textos internacionales.

El cambio climático como problema internacional no tiene 
fronteras y, como tal, como tal debe ser tratado, con 
Acuerdos internacionales e instrumentos que convoquen a 
la Comunidad global, no sólo a los Estados y a las 
organizaciones no gubernamentales, sino también al 
ciudadano, principalmente para que se pueda alcanzar un 
desarrollo sostenible.

La entrada en vigor del Protocolo de Kioto, en febrero de 
2005, representa un paso adelante como forma de 
enfrentar el problema a la vez que asume compromisos 
concretos para que los Estados signatarios cumplan con 
los compromisos de reducción hasta 2012. Aunque no sea 
un instrumento perfecto, es el principal instrumento que la 
Comunidad internacional tiene para hacer frente al reto del 
cambio climático.

La Unión Europea y sus Estados miembros, seguramente 
como los principales articuladores internacionales de la 
lucha contra el cambio climático, deben continuar en ese 
camino, fortaleciendo las normas comunitarias y 
promoviendo la cooperación internacional, entre los 
demás Estados sean desarrollados o en vías de 
desarrollo.

Para los interesados en el tema, la obra de Juan José 
Martín Arribas se presenta muy útil, pues trata sobre un 
tema de gran relevancia actual, como el cambio climático 
y al mismo tiempo hace el hilo conductor de su principal 
protagonista: la Unión Europea. Está destinado 
principalmente para la comunidad jurídica, no solo 
española, sino internacional. Pues el autor hace una 
exhaustiva investigación en su obra del tratamiento 
jurídico que la Unión Europea da al cambio climático, 
tornándose en una herramienta de gran valor para los 
juristas e investigadores de todo el mundo.

. Bruno Manoel Viana de Araujo
Becario “Cinc Segles” en la Universitat de València, 

Departamento de Derecho Internacional.

Mark Leonard.
Por qué Europa liderará el siglo XXI.
Ed. Taurus, 2005.

k

En sólo unas 170 páginas el controvertido y jovencísimo 
estadista británico Mark Leonard ha vuelto para defender 
el proyecto europeo, precisamente desde un país 
tradicionalmente con fama de antieuropeísta.  El ahora 
director de política exterior del Centro para la Reforma 
Europea, un “think-tank” proeuropeo con sede en Londres, 
defiende en este corto pero jugoso ensayo el proyecto de 
integración europea, como la futura alternativa al modelo 
neoconservador norteamericano de George W. Bush en 
este nuevo siglo.

Según Leonard, y parafraseando a Unamuno, si bien EEUU 
vence, es Europa quien convence. Si bien EEUU vence 
sobradamente en lo militar con su política de “guerra 
preventiva”, que justifica la guerra contra la amenaza de los 
“Estados delincuentes” (en clara alusión a Irak), al 
asociarlos en una maniobra legitimadora al terrorismo, es 
por el contrario Europa la que convence a los países a 
realizar cambios más profundos y perdurables, ya que no 
impone la democracia desde el exterior, al modus 
operandi  unilateral de los EEUU (el llamado “poder 
duro”), sino que les inspira a realizar cambios en sus 
estructuras políticas e institucionales, a través de la fuerza 
pervasiva del derecho (que el autor califica como “poder 
blando”) y el atractivo que supone el acceso al mercado de 
la UE (el mayor del mundo) y a sus ayudas al desarrollo (el 
primer donante a nivel global).  Siendo la ley la herramienta 
de lo que el autor llama el “poder transformador de 
Europa”, los cambios promovidos en los países de su 
entorno son permanentes.  

El autor concluye que el poder como espectáculo es 
esencialmente destructivo, delegitimador e ineficaz, 
generando odio y resentimiento en las poblaciones de los 
países invadidos por los EEUU.  Por el contrario, la 
“agresión pasiva” ejercida por una Europa que para 
algunos está “obsesionada” con los marcos legales es 
mucho más eficaz, ya que la ley es un poderoso 
instrumento para afianzar un orden pacífico y democrático.  
Y ello a pesar de los trágicos errores cometidos por la UE 
en la guerra de la antigua Yugoslavia.  Errores que han 
servido para que la UE acuerde una Estrategia Europea de 
la Defensa, bajo criterios más unificados, así como una 
fuerza de reacción rápida.  Y es que la UE es un 
experimento institucional novedoso, flexible, en continuo 
cambio y proceso de aprendizaje, un “viaje sin destino 
final” en palabras del autor, o como expresa la Declaración 
Schumann el que “Europa no se hará de una vez ni de 
acuerdo con un único plan general, sino a través de 
realizaciones concretas que empiecen por crear una 
solidaridad de hecho”.  
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Leonard apunta muy sagazmente que el ascenso de la UE 
en la escena internacional no genera los mismos recelos ni 
hostilidades que en el caso de los EEUU, porque la UE no 
es un estado (ni siquiera federal o protofederal, al estilo 
EEUU), sino que se trata de un club (incluso la compara a 
la red VISA) formado por varios Estados regidos por las 
mismas normas.  Algo tendrá que ver en esta percepción, 
además, el hecho de que el gasto militar estadounidense 
iguala al total del resto del mundo en su conjunto…  En 
este sentido, el autor concluye que la llamada “revolución 
de Bush” es más bien una contrarrevolución, un intento de 
retornar a un mundo de Estados, y esta miopía les impide 
reconocer que el presente se traduce en un ascenso de las 
regiones, corriendo el peligro, por su unilateralismo a 
ultranza, de quedarse atrás en este proceso de integración 
regional que está ocurriendo a nivel global (y así dice muy 
gráficamente que  “el poder de EEUU embiste contra las 
fuerzas de la globalización, en lugar de moverse en 
sincronía con ellas”).

El autor sostiene que la novedosa experiencia europea ha 
producido un “efecto dominó regional”, al conseguir que 
otras regiones del globo constaten las indudables 
ventajas que ha supuesto la UE para sus Estados 
miembros, como proyecto de integración regional en el 
que los países pequeños y medianos tienen mayores 
posibilidades de estar representados en la escena 
internacional que permaneciendo aislados (y así 
contrapone el ejemplo de Irlanda al de Noruega).  Leonard 
cita experiencias como la del MERCOSUR, la Unión 
Africana, ASEAN, la Liga Árabe, APEC, etc.  Desde aquí el 
autor preconiza un “Nuevo Siglo Europeo”, es decir, un 
nuevo orden mundial que no girará en torno a los EEUU ni 
a la ONU, como el sistema de naciones-estados creado 
por EEUU, sino que el proceso de integración regional 
absorberá irremediablemente a las grandes potencias tipo 
EEUU.  Y en el que habrá que pertenecer a alguno de estos 
“clubs” si se quiere estar representado a escala global, 
siendo el papel de Europa el de crear una “Unión de 
Uniones”, en el cual las relaciones ya no se darán tanto 
entre naciones soberanas como entre regiones 
conformadas por las mismas.

Sin embargo, el autor augura que en este mundo de 
regiones “liderado por Europa” será imposible el 
genocidio, la violación masiva de derechos humanos o el 
utilizar la doctrina de “no injerencia en los asuntos internos 
de las naciones” de la Carta de la ONU (art. 5).  Esta 
conclusión, si bien deseable, parece bastante idealista, 
pues el “poder transformador de Europa” ha de 
considerarse más bien como fuente de inspiración para 
otros sistemas políticos, más que un poder 
irreversiblemente arrollador.  Así, si bien la UE es el primer 
donante de ayuda exterior a escala global, y puede 
otorgarla (junto a otros beneficios como el acceso a su 
mercado) a países que se comprometan a firmar el 
Protocolo de Kyoto o a aceptar la jurisdicción del TPI, su 

“poder transformador” a través de la legalidad sólo puede 
ser realmente efectivo para aquellos países dependientes 
económicamente de la UE o que aspiren a llegar a formar 
parte de la misma, y para los cuales exista el incentivo de 
las recompensas por cambiar (y que el autor agrupa bajo 
el término de la “Eurosfera”), pero no para aquéllos que no 
dependan de ella o para aquéllos de cuyas fuentes de 
energía o vertiginoso crecimiento económico depende la 
misma UE.  Muchas veces el pragmatismo se impone, y no 
debería equipararse el desarrollo económico con los 
principios básicos rectores de la UE, a saber, el respeto 
por los derechos humanos y la democracia, y el reto de 
Europa es no sólo hacer extensibles dichos principios a 
escala global, sino mantenerlos como principios que guíen 
su propia actuación.  Para las instancias de escasa o nula 
influencia el autor reconoce que puede ser necesario el uso 
de la fuerza, para lo cual parece exhortar a unos EEUU más 
participativos e implicados en las crisis globales (no sólo 
activos en la defensa de su seguridad nacional), 
reconociendo aquí la todavía superioridad militar 
estadounidense.

No hay que perder de vista que el proyecto de integración 
europeo es novedoso y sui generis, nuestra aversión al 
conflicto armado enraizado en un nuestro pasado más 
vergonzante y el respeto por el individuo y su bienestar no 
tienen porqué imitarse en otros modelos socioculturales.  
Europa ha sabido moderar los dos extremos de la 
libertad individual a ultranza de EEUU y la responsabilidad 
social y aportación al bien común de las sociedades 
asiáticas, en lo que el autor define como el “Consenso de 
Estocolmo”.  Pero ésta ha sido y es una elección nuestra, 
que puede no seguirse en otros modelos de integración 
regional, donde el desarrollo económico no implica 
necesariamente la opción por la democracia y el respeto a 
los derechos humanos y sociales del individuo.   Otro 
aspecto importante que difiere de otros proyectos de 
integración regional es el hecho de que en la UE ningún 
Estado miembro es lo suficientemente poderoso como 
para eclipsar al resto (ni siquiera Alemania), debido al 
complejo sistema de votaciones, procedimientos, etc.  Sin 
embargo, otras regiones se componen de un Estado 
gigante (superpotencias o quasi superpotencias, como 
Rusia, China, etc.) más otros Estados satélites, totalmente 
dependientes de ellos y con los que, de hecho, la igualdad 
es más imaginaria que real.  Por tanto, el sistema europeo 
no sirve realmente como un modelo literal para dichas 
regiones, sino más bien como un modelo inspirador.  
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Desde luego, a fecha de hoy, no se ha probado un sistema 
político mejor que la democracia, y Europa como una 
“comunidad de democracias” puede servir sin lugar a 
dudas como fuente de inspiración e ideal a seguir, 
especialmente entre las poblaciones de los Estados 
autoritarios, teocráticos, etc.  Pero de aquí a deducir que 
las regiones que se están conformando en la era de la 
globalización seguirán el modelo europeo, motu proprio, 
por los condicionantes económicos de la globalización es, 
cuanto menos, dudoso.  

Sin embargo, el autor sostiene acertadamente que el tan 
acusado “déficit democrático” de la UE no existe, más 
bien todo lo contrario, la UE otorga a sus Estados 
miembros una mayor influencia en la era de la 
globalización.  Y el verdadero reto de la UE es en realidad 
que todas las conquistas conseguidas en lo político, 
económico y social hasta la fecha puedan seguir 
manteniéndose en la era de la globalización.  Y si todo ello 
además pudiéramos hacerlo extensivo a otras partes del 
mundo, nuestro logro aún sería mayor.  Pero el “liderazgo” 
europeo vaticinado por el autor para este siglo debería 
proclamarse con más cautela, por más deseable que éste 
sea.

. Mónica Tarazona

Ángel Viñas.
Al servicio de Europa: Innovación y crisis en la 
Comisión Europea.
Madrid, Editorial complutense, 2004
ISBN: 84-7491-778-6

k

Tal y como indica su autor en la introducción, esta obra 
aspira a rellenar un hueco en la literatura sobre las políticas 
llevadas a cabo por la Comisión Europea. Ahora que se 
cumplen veinte años de la adhesión de España a la Unión 
Europea, parece oportuno que las funcionarios españoles 
en las instituciones comunitarias nos ofrezcan sus 
pareceres y experiencias acerca de la vida diaria en un 
organismo de funcionamiento tan complejo como puede 
ser la Comisión Europea. Ángel Viñas ha sido Catedrático 
de Economía Aplicada en diversas universidades del 
territorio nacional y fue uno de los altos funcionarios que el 
gobierno Español envió a Bruselas en 1986, tras la firma de 
los Protocolos de Adhesión. Una vez afincado en la capital 
europea, Viñas ha ocupado cargos de gran 
responsabilidad en la Comisión Europea como Director 
General en áreas tan atractivas como las relaciones con 
América Latina o como responsable de la Delegación de la 
Comisión Europea ante las Naciones Unidas.

Se trata pues de un género a caballo entre las memorias y 
el relato interno acerca del funcionamiento de un 
institución como la Comisión, además de acercarnos a la 
aportación española en forma de capital humano al 
proceso de integración comunitaria. Las dos décadas 
recientes de nuestro país constituyen, según algunos 
analistas, uno de los períodos de mayor éxito económico 
de nuestra historia reciente. Convendría reconocer que 
parte de este avance viene apoyado por el desarrollo de 
las políticas comunitarias en España y por los funcionarios 
o altos cargos que las han llevado a la práctica. Una 
entidad tan denostada desde los países miembros como 
la Unión Europea aparece en este caso como factor 
fundamental para la modernización y puesta al día de las 
estructuras económicas, sociales e incluso culturales de un 
país como el nuestro.

Resulta también interesante la aportación de Viñas en 
relación con un género nuevo en el panorama cultural 
español. Tal y como señala el autor de manera constante a 
lo largo de su relato, es costumbre en el ámbito 
anglosajón o francés, que responsables políticos, altos 
funcionarios o personajes clave de una determinada época 
dejen constancia de su paso por la vida pública en forma 
de relato de memorias. En ocasiones este relato se 
convierte en material de exculpación del autor, una especie 
de versión personal de los acontecimientos que servirá 
como material de trabajo a historiadores presentes y 
futuros. Acontecimientos como la caída de la Comisión 
Santer cuentan ya con una amplia bibliografía por parte de 
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los implicados en tan oscuro asunto, entre ellos el del 
propio Viñas, que aún hoy no se explica los 
acontecimientos que llevaron a la crisis a una Comisión en 
el período final de su mandato. Esperemos que 
aportaciones como la que nos ocupa sirvan de ejemplo a 
la abundante tribu de los ex en instituciones más 
próximas, permitiendo a lectores e historiadores un 
acercamiento mucho más real que el que se puede realizar 
a través de los boletines oficiales.

En orden cronológico, el libro va dando cuenta de las 
actividades de las diversas Direcciones Generales en las 
que ha desarrollado su carrera el autor. Las relaciones con 
América Latina, el difícil equilibrio que debe mantener la 
Delegación de la Comisión Europea en la ONU y un amplio 
capítulo final acerca de la conspiración o malentendido 
general que finalizo con la defenestración de la Comisión 
presidida por Jacques Santer. 

La apertura de un marco estable de relaciones entre la 
Unión Europea y los países de América Latina es una de las 
aportaciones que realiza el Gobierno español tras su 
incorporación a Europa. Según el autor, se trata de una 
historia de éxito en la interacción entre España y la UE, al 
tiempo que alerta sobre la falta de estudios convincentes 
en el área. La incorporación de la política exterior explícita 
hacia los países iberoamericanos es el resultado de la 
iniciativa inicial de los responsables españoles del área y la 
lectura de los capítulos dedicados al desarrollo de la 
estrategia le sirve al autor para redactar las páginas más 
amenas y entretenidas de la obra.

No podía ser de otra manera, toda vez que las aventuras 
de Viñas en las Naciones Unidas son el reflejo del escaso 
papel que las instituciones comunitarias tiene ante la ONU. 
Desplantes y dificultades procedentes de los principales 
Estados miembros tanto sobre el terreno como en 
Bruselas, sumergen a los responsables de la misión 
diplomática en una especie de pesadilla burocrática que 
resulta casi imposible de trasladar al lector. Los pequeños 
avances en la acreditación oficial de la delegación de la UE 
ante la ONU son celebrados por el autor como triunfos 
deportivos pero la relevancia de los mismos resulta casi 
incomprensible para el neófito. 

El vía crucis de la Comisión Santer ocupa el tramo final de 
la obra. Analiza Viñas los acontecimientos que acabaron 
con el equipo de comisarios anterior a la era Prodi. Los 
hechos narrados resultan altamente instructivos para 
conocer el funcionamiento interno de la gran familia 
comunitaria que abarca más allá de los funcionarios 
propiamente dichos, alcanzando a periodistas 
especializados, responsables de lobbys públicos o 
privados, etc. El gran papel jugado por la prensa en la 
crisis Santer le sirve al autor para reclamar juego limpio a 
aquellos periodistas acreditados en Bruselas, 
responsables la mayor parte de las veces, de la imagen 
negativa que se tiene sobre la Unión Europea entre la 
ciudadanía de los países miembros.

Concluye la obra con un anexo dedicado a realizar una 
serie de sugerencias sobre la política de apoyo a la 
democratización y a los derechos humanos, una de las 
especializaciones de Viñas a su paso por la Comisión 
Europea. Un importante aparato bibliográfico y un 
utilísimo índice onomástico y analítico cierran un libro que 
peca, quizás, de amplitud de contenidos. Se trata de 570 
páginas en formato medio que dificultan su lectura, 
Capítulos como los dedicados a las Naciones Unidas 
podrían resumirse de manera somera y quizás la 
aportación de un corrector de estilo hubiese puesto coto 
a tales profusiones. En todo caso, resulta especialmente 
recomendable para todos aquellos interesados en nuestra 
historia más reciente y su importancia quizás radique en el 
hecho de que pueda servir de referencia a otras 
aportaciones sobre la UE u otro tipo de instituciones 
nacionales o regionales realizadas por parte de políticos o 
funcionarios que han desarrollado su trabajo en dicho 
marco.

. Alfonso Moreira
Centre Documetnació Europea

Universitat de València
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