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obser vato r io  eu romed i te r ráneo

Los grandes desafíos in-
ternos que debe en-
frentar la presidencia

semestral portuguesa de la
Unión Europea, plasmados
principalmente en la tarea
de llevar adelante la Confe-
rencia Intergubernamental
para elaborar el nuevo trata-
do que ha de sustituir al fra-
casado proyecto constitucio-
nal, no implican de ninguna
manera la postergación de
las relaciones exteriores de la
UE. Al contrario, los retos in-
ternacionales sirven para
contextualizar y realzar la
importancia de la reforma
interior de la UE, de allí el le-
ma de la presidencia portu-
guesa: “Una Unión más fuer-
te para un mundo mejor”.

Entre las prioridades de la
presidencia portuguesa, el
Mediterráneo y los asuntos
que le afectan, especialmen-
te las migraciones, ocupan
un lugar destaco en el ámbi-
to de la acción exterior de la
UE.

Uno de los objetivos del se-
mestre es incitar una nueva
mirada hacia la región medi-
terránea. La intención no es
solo impulsar la aplicación
apropiada de las herramien-
tas existentes sino ser capa-
ces de pensar más allá de és-
tas y, en ese sentido, se
apuesta por la intensificación
del diálogo tanto con los so-
cios del sur como del este del
Mediterráneo, con miras a
encontrar soluciones a los
problemas comunes y asu-
miendo la premisa de que la
estabilidad de ambas regio-
nes está interconectada.

En cuanto a las migracio-
nes, la presidencia portu-
guesa se ha fijado como ob-
jetivo la adopción de un
enfoque integral, que no se
limite al terreno del combate
de la inmigración ilegal sino
que aborde otros aspectos
relevantes como la promo-
ción de las migraciones lega-
les, la creación de las condi-
ciones adecuadas para la

integración de los inmigran-
tes y los vínculos existentes
entre migración y políticas
de desarrollo.

La seguridad del
Mediterráneo,
prioridad de la UE

El Mediterráneo fue va-
lorado como un área
de interés estratégico

directo para la UE durante la
reunión informal de minis-
tros de Defensa de Evora
(Portugal, 28 y 29 de sep-
tiembre).

El ministro de Defensa de
Portugal, Nuno Severiano Te-
xeira, aseguró que durante el
encuentro hubo consenso en
la apreciación de que el Me-

diterráneo es y debe seguir
siendo una prioridad para la
seguridad europea.

En la actualidad los riesgos,
amenazas y retos a la seguri-
dad son de carácter trans-
fronterizo y deben buscarse
respuestas a través de la coo-
peración internacional. “Esto
debe hacerse en el Medite-
rráneo con los países del
Norte de África y, en África,
con los países subsaharia-
nos”, apuntó el ministro.

En paralelo a la reunión in-
formal de ministros de De-
fensa de la UE se celebró
una sesión de trabajo sobre
“Cooperación en el Medite-
rráneo”, realizada en el con-
texto de la iniciativa 27 + 5,
en la que participaron los ti-
tulares de Defensa de Arge-
lia, Libia, Marruecos, Mauri-
tania y Túnez. n
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Reunión Euromed sobre empleo y crecimiento

Encontrar fórmulas adecuadas para incrementar de forma sosteni-
ble el crecimiento económico y aumentar la generación de empleo
fue el objetivo central de la reunión celebrada en Oporto el 15 de
septiembre entre los ministros de Finanzas de la Unión Europea y
sus contrapartes de los 10 países del sur del Mediterráneo que par-
ticipan en el Proceso de Barcelona.
El encuentro se produjo en un momento relativamente favorable pa-
ra los países de la orilla sur del Mediterráneo, cuyas economías cre-
cieron por cuarto año consecutivo, alcanzando un 4,8% en 2006 y
registraron una inflación alrededor del 4%. En ese sentido, la impor-
tancia otorgada a la creación de empleo en la reunión está plena-
mente justificada, puesto que el paro sigue siendo el dato más ne-
gativo que registran esos países, donde la tasa oficial se sitúa por
encima del 12% a pesar de haber descendido durante los últimos
dos años.
Los ministros de Finanzas acordaron la creación de una red euro-
mediterránea de expertos en finanzas públicas, que debe servir pa-
ra impulsar el intercambio de experiencias y mejores prácticas en es-
te ámbito.
En el encuentro se definieron cuatro ámbitos que merecen una aten-
ción especial: reducción del déficit fiscal y de la deuda pública; me-
jora del clima de negocios, en especial en lo relacionado con el fun-
cionamiento de los juzgados mercantiles; impulso al comercio
intrarregional, la inversión y la integración económica; y mejora de la
gobernanza, especialmente por medio de una mayor transparencia
en el sector público y la lucha contra la corrupción.

Agenda sobre migraciones

La importancia otorgada a las migraciones por parte de la presiden-
cia portuguesa queda plasmada en la agenda de trabajo. Ésta inclu-
ye una conferencia de alto nivel sobre inmigración legal y dos reunio-
nes euromediterráneas de altos funcionarios y expertos sobre
migraciones, las cuales a su vez servirán para la preparación de un
encuentro ministerial euromediterráneo.
Las citas son: 
– Lisboa, 13 y 14 de septiembre: Conferencia de alto nivel sobre in-
migración legal
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/Outros/IMIGRA-
CAOLEGALII.htm
– Algarve, 18 de noviembre: Reunión de euromed de altos funciona-
rios sobre Migraciones 
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/Ministeriais/eu-
romed_mig.htm
– Algarve, 19 de noviembre: Encuentro ministerial euromediterráneo
sobre Migraciones
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/Ministeriais/eu-
romed_mig.htm


