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Barcelona, 10 años después 

JOSEP BORRELL, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO (EL PERIÓDICO, 25/11/05) 

 

Hace 10 años se ponía en marcha una ambiciosa iniciativa euromediterránea, conocida 

como Proceso de Barcelona por el nombre de la ciudad que le vio nacer. Ese proceso 

preveía la creación de una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM), como punto 

de encuentro y diálogo entre parlamentarios de las dos orillas del Mediterráneo. La APEM, 

que tengo el honor de presidir este año, acaba de reunirse en Rabat, haciendo balance de 

este decenio y aprobando recomendaciones para que el Consejo revitalice el Proceso de 

Barcelona. En estos 10 años, los parámetros regionales e internacionales han cambiado. 

Pero los conflictos regionales siguen desgraciadamente presentes y obstaculizando el 

desarrollo de la zona. En el plano económico, las brechas que separan ambas orillas se han 

agrandado. El Mediterráneo es hoy la frontera más desigual del mundo. Ninguna otra separa 

desniveles de renta tan grandes y tan cercanos. En una década el producto interior bruto 

(PIB) per cápita en la antigua Unión Europea de los Quince (UE-15) ha pasado de 20.000 a 

30.000 dólares. En el mismo período, en la cuenca sur del Mediterráneo la renta per cápita 

se ha estancado, pasando de algo menos de 5.000 dólares a algo más de 5.000 dólares. 

Las relaciones comerciales siguen siendo muy asimétricas. El comercio de la UE con los 

países mediterráneos representa menos del 7%, mientras que ésta acapara cerca del 50% 

de los intercambios exteriores de dichos países. Es evidente que la convergencia no se ha 

alcanzado y que la brecha que separa ambas orillas amenaza con convertirse en una 

fractura permanente. Y, sin embargo, desde Europa ha habido una importante transferencia 

de recursos públicos: 3.000 millones de euros al año, a través del programa Meda y 

préstamos del BEI. Pero el problema es que la inversión privada no ha acompañado esas 

ayudas públicas. ¿Por qué? Por la persistencia de conflictos de distinta naturaleza, desde 

Oriente Próximo hasta el cierre de fronteras entre Marruecos y Argelia. Por la falta de un 

marco adecuado para atraer inversiones, que presupone una buena gobernanza, vinculada 

a la reforma política y a la democracia. Porque Europa ha mirado más al Este que al Sur: en 

un solo año, Polonia ha recibido más inversiones de empresas europeas que todo el 

Mediterráneo desde 1995. 

LA ASOCIACIÓN euromediterránea no puede seguir siendo una política regional. Tiene 

que convertirse en una política global. El Mediterráneo condensa por sí solo todos los retos 

del siglo XXI: terrorismo, inmigración, medio ambiente, acceso al conocimiento. El 

terrorismo golpea en ambas orillas. En Madrid y Londres, pero también en Casablanca, 

Sharm el-Sheikh o Ammán. Deja claro que no le importan la religión ni el color de la piel de 

sus víctimas, desmintiendo a aquellos que afirman que refleja un choque de civilizaciones. 

El problema de la seguridad está también relacionado con los flujos migratorios, que deben 
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plantearse desde una perspectiva social tanto dentro como fuera de las fronteras europeas. 

Europa sigue alimentando los sueños de millones de aspirantes a la emigración, 

consecuencia del desnivel de rentas y los diferentes ritmos demográficos en las dos orillas. 

Mientras que los países de la orilla norte han pasado de 158 millones a 212 millones entre 

1950 y el 2000, en la otra orilla la población ha pasado de 73 a 244 millones en el mismo 

periodo. En el 2025, dos tercios de los 600 millones de mediterráneos vivirán en la orilla 

sur. Europa envejece y el Sur explota de juventud. Para mantener la fuerza de trabajo 

europea en sus actuales niveles, necesitamos 20 millones de inmigrantes en los próximos 

20 años. Y la mayoría vendrán del Sur, mucho más que del Este. Los países mediterráneos 

se encuentran en primera línea de los flujos migratorios. Los de la orilla sur tienen que 

hacer frente al deseo de emigrar de parte de sus propias poblaciones y además han de 

afrontar la oleada migratoria procedente de las poblaciones subsaharianas. Los problemas 

de Lampedusa, Ceuta y Melilla no son de los italianos, españoles o marroquís. Son 

euromediterráneos. Pero son, ante todo, dramas humanos producto de un continente 

africano olvidado. También nuestra respuesta aquí tendrá que ser colectiva y basarse en 

una perspectiva integral y conjunta entre países de origen, tránsito y receptores. Una 

política europea de inmigración sólo puede ser eficaz si coexiste con políticas nacionales de 

integración. No puede haber inmigración sin integración. 

EL MEDIO ambiente es también un gran objetivo de la asociación euromediterránea. Y 

uno de los problemas más urgentes es el de la escasez de agua. El crecimiento del consumo 

provocará problemas graves: en el 2000, 45 millones se encontraban en estado de escasez 

extrema, y en el 2025 serán 63 millones los afectados. Es urgente poner freno a este 

problema. La cumbre de Barcelona deberá impulsar la descontaminación del Mediterráneo 

para el 2020. Y por último, la APEM ha proclamado el acceso al conocimiento como una 

necesidad básica de la región. Sin educación no puede haber desarrollo ni justicia social ni 

igualdad de oportunidades ni igualdad entre hombres y mujeres. En los últimos 10 años, los 

progresos han sido escasos, pero la cumbre de Barcelona debe buscarlos como una 

prioridad. Es imperioso avanzar en la alfabetización y la extensión de la educación. 

Democracia, terrorismo, inmigración, medio ambiente, acceso al conocimiento son retos 

compartidos por ambas orillas. Sólo si somos capaces de resolverlos conjuntamente, el 

Mediterráneo será un mar que nos une, en vez de una peligrosa frontera que nos divide. 


