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Prioridades mediterráneas de la presidencia española de la UE 
El Plan Solar, la gestión del agua y la descontaminación
del Mediterráneo, los transportes marítimos y 
terrestres y el apoyo a las pequeñas y medianas
empresas,proyectos de la UpM prioritarios para España.
ENTREVISTA con Fidel Sendagorta por Lurdes Vidal 

E n enero de 2010, España asu-
mirá la presidencia de la Unión
Europea (UE), una oportuni-

dad especial: será el primer país en
ejercer la presidencia bajo el tratado
de Lisboa, que entrará en vigor en di-
ciembre, con un nuevo presidente, el
belga Herman Van Rompuy, y una
nueva jefa de la diplomacia europea,
la británica Catherine Ashton. 
AFKAR/IDEAS ha hablado con Fidel
Sendagorta, director general de Po-
lítica Exterior para el Mediterráneo
del ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, sobre las priori-
dades para la región de la presiden-
cia española de la UE.

AFKAR/IDEAS: ¿Existen perspectivas de
impulsar, bajo la presidencia españo-
la, la puesta en marcha tanto del se-
cretariado de la UpM como de las reu-
niones ministeriales? ¿Se ha fijado ya
fecha para la II Cumbre de jefes de Es-
tado y gobierno de la UpM? En este
sentido ¿se ha previsto alguna acción
concreta para reinvolucrar a la co-
presidencia egipcia en este proceso?

FIDEL SENDAGORTA: Una de las priorida-
des de la presidencia Española en el
área de las relaciones exteriores de la
UE será impulsar la UpM, activando
todos los preparativos necesarios pa-
ra que el nuevo secretariado esté ope-
rativo en los próximos meses. Igual-
mente, la intención del gobierno es
convocar una cumbre de jefes de Es-
tado y de gobierno de la UpM que ten-
dría lugar en primavera. Para ello se-
rá necesario que mejore la atmósfera

en Oriente Próximo, ya que el dete-
rioro de la confianza en la región ha
influido negativamente en los propios
trabajos de la UpM en este último año.
El reciente viaje del presidente del go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
a Egipto ha servido, entre otras cosas,
para concertarse con la copresiden-
cia egipcia sobre este asunto.

A/I: ¿Cuáles son los proyectos de la
UpM que España, a través de la pre-

sidencia europea, quiere priorizar?
Dentro de este marco ¿ha pensado
la presidencia española impulsar al-
guna acción destinada a la sociedad
civil? 

F.S.: Nuestra intención es promover
todos los proyectos de cooperación
regional que se aprobaron en la
cumbre de la UpM de París. Pero ló-
gicamente hay algunos que tienen
un interés especial para España co-
mo son el Plan Solar Mediterráneo,
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España asumirá la presidencia del Consejo de
la UE durante el primer semestre de 2010, un
momento clave no sólo para España sino para
el conjunto de Europa. El contexto de crisis
económica y la entrada en vigor del tratado de
Lisboa condicionarán, sin duda, gran parte de
la presidencia. De acuerdo con la Resolución
sobre la Presidencia española de la UE,
aprobada por el Congreso tras el Debate sobre
el Estado de la Nación, las prioridades serán
tres: lucha por la recuperación económica y
creación de empleo, en el marco de la
estrategia de Lisboa post-2010; desarrollo de
Europa como actor global en el seno de la
sociedad internacional; aplicación y puesta en
funcionamiento del tratado de Lisboa.
En el ámbito de las relaciones exteriores, la
presidencia española pretende tener un
marcado carácter euromediterráneo. España
necesita una política europea fuerte en el
Mediterráneo y ésta sólo será posible si todos
los Estados miembros la sienten suya. El
Mediterráneo es una prioridad para la política
exterior y europea de España. La mejor manera
de hacer valer los intereses propios es
ejerciendo un papel de liderazgo en la política
mediterránea de la UE, solicitando a los países
miembros una mayor atención hacia sus
vecinos –en especial hacia el Magreb– y
contribuyendo a la resolución de los conflictos
en Oriente Próximo. 

– En este contexto, será esencial el impulso
de la Unión por el Mediterráneo (UpM),
preservando la herencia del Proceso de
Barcelona y utilizando al máximo los nuevos
instrumentos. Se deberá impulsar la solución
de las cuestiones relacionadas con la
composición del Secretariado y la elección
del secretario general. En cuanto a
proyectos, España participa en los seis
aprobados y, en especial, en tres: Plan Solar,
Universidad euromediterránea e iniciativa
de promoción de pymes y microempresas.
En el ámbito bilateral, destaca la celebración
de la primera cumbre UE-Marruecos, en la
que se prevén nuevos avances en el marco
del Estatuto Avanzado. España trabajará
también para organizar reuniones de alto
nivel con Egipto y Túnez.
– El impulso a la paz y estabilidad en Oriente
Próximo será otro de los ejes de las
prioridades euromediterráneas. España
ofrecerá para este fin toda su experiencia y
capacidad de interlocución, reconocida
desde la Cumbre de Madrid. 
– Se prestará atención a la ampliación de la
UE, sobre todo a Croacia –es probable la firma
del Tratado de Adhesión bajo presidencia
Española– y Turquía, ya que la presidencia
española alentará las condiciones que
permitan progresar de forma sostenida y
visible las negociaciones de adhesión. 

Prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE 
en el ámbito euromediterráneo



la gestión del agua y la des-
contaminación del Medite-
rráneo, los transportes marí-
timos y terrestres y el apoyo
a las pequeñas y medianas
empresas. Nuestro objetivo
es que para estos proyectos
se hagan estudios de viabili-
dad, se trabaje sobre el mar-
co normativo, se busquen lí-
neas de financiación y se
diseñen programas de for-
mación. En cuanto a la so-
ciedad civil, España acogerá
una reunión del Foro Civil
Euromediterráneo y otra de
las redes nacionales de la
Fundación Anna Lindh para
el Diálogo entre Culturas.

A/I: Siempre dentro del marco
de la presidencia de la UE y te-
niendo en cuenta las dos visitas del
presidente Zapatero a la región, ¿tie-
ne España algún objetivo concreto
para contribuir al relanzamiento de
las negociaciones de paz en Oriente
Próximo?

F.S.: La búsqueda de soluciones al
conflicto de Oriente Próximo cons-
tituye un objetivo importante de
nuestra presidencia. Por el momen-
to, la prioridad es el relanzamiento
de las negociaciones en las diversas
bandas y queremos que la UE con-
tribuya a lograrlo en coordinación
con las partes, Estados Unidos y
otros miembros del Cuarteto.

A/I: En este sentido ¿tiene prevista
la presidencia española algunas ac-
ciones con el fin de ampliar las re-
laciones de la UE con EE UU en la
región? 

F.S.: Queremos trabajar muy estre-
chamente con la administración
americana en todas las cuestiones
regionales, con una especial aten-
ción al proceso de paz en Oriente
Próximo y a la evolución de la cues-
tión nuclear respecto a Irán.

A/I: Hablando de Irán, y dada su im-
portancia en la región, ¿cómo pre-
tende el gobierno español enfocar es-
te asunto?  

F.S.: España apoya totalmente el ofre-
cimiento del presidente Obama pa-
ra resolver mediante el diálogo el
contencioso sobre el uso de la ener-
gía nuclear por Irán. Hay una opor-
tunidad única para que Irán pueda
desarrollar un programa nuclear ci-
vil cumpliendo todos los requisitos
internacionales, pero a finales de es-
te año sabremos si tiene la voluntad

de negociar de buena fe. Si és-
te no fuera el caso, la UE ac-
tuaría en consecuencia.

A/I: ¿Cómo puede mejorar la
presidencia española la segu-
ridad energética de la UE?

F.S.: Nuestro propósito es su-
brayar la importancia que tie-
nen los países del sur del Me-
diterráneo, y de manera muy
especial Argelia, en la seguri-
dad energética europea. Te-
nemos que trabajar para cre-
ar mercados energéticos cada
vez más integrados a ambos
lados del Mediterráneo. Ello
implica promover el desarro-
llo del anillo eléctrico medi-
terráneo, considerado im-
prescindible para impulsar la

comercialización de las energías re-
novables en la región.

A/I: Por último ¿qué medidas están
previstas, bajo la presidencia espa-
ñola, para impulsar el estatuto avan-
zado de Marruecos con la UE? ¿Po-
demos esperar durante estos seis
meses que otros países del espacio eu-
romediterráneo emprendan un ca-
mino similar al de Marruecos? 

F.S.: Nuestro objetivo es celebrar la pri-
mera cumbre UE-Marruecos, lo que
constituye una de las innovaciones del
estatuto avanzado, que tiene un espe-
cial simbolismo político. Trabajaremos
con el objetivo de que la cumbre sirva
para visualizar este estrechamiento de
relaciones con Marruecos y para iden-
tificar una serie de prioridades mutuas
en las que tenemos que trabajar du-
rante los próximos meses y años. n
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Debemos crear mercados
energéticos cada vez
más integrados a ambos

lados del Mediterráneo

Fidel Sendagorta, director general de Política Exterior
para el Mediterráneo./ IEMED


