
CONCLUSIONES DEL CONSEJO EN RELACIÓN CON LA 

COMUNICACIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA DE LA UE PARA LA REGIÓN 

DEL ADRIÁTICO Y DEL JÓNICO 

 

1. BASE JURÍDICA 

Artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 

Grupo de trabajo del Consejo: Amigos de la Presidencia- Estrategias macro-

regionales.  

Este grupo elaborará unas Conclusiones sobre la Comunicación de la Comisión, 

que se aprobarán en el CAG de 29 de septiembre. El texto habrá sido acordado, 

probablemente, en el Grupo de Amigos, aunque, dada la importancia política 

de esta Estrategia para el grupo de Estados miembros que forman parte de ella 

y en especial para la Presidencia italiana, se incluirá como falso punto B para 

permitir intervenciones de este grupo de delegaciones.  

El expediente concluirá con el endoso de las Conclusiones sobre la Estrategia 

por parte del Consejo Europeo. La Presidencia italiana ha previsto celebrar a 

continuación una Conferencia sobre la Estrategia (en el mes de noviembre) tras 

lo cual comenzará la ejecución de la misma. 

 

3. CONTENIDO 

La Comisión presentó su Comunicación sobre la Estrategia de la Macro-región 

del Adriático y del Jónico el 17 de junio de 2014. La presentación de esta 

Comunicación respondía a la petición del Consejo Europeo de diciembre de 

2012. 

La estrategia cubre cuatro Estados miembros (Italia, Grecia, Eslovenia y 

Croacia) y cuatro países terceros (Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y 

Albania). Se ha establecido sobre la base de iniciativas existentes, incorporando 

además elementos derivados de las conclusiones sobre el valor añadido de las 

estrategias macro-regionales (junio de 2013). 

El objetivo general es la promoción de la prosperidad económica y social de la 

región a través del crecimiento y la creación de empleo, mediante el incremento 

de su atractivo, su competitividad y su conectividad. Además, la estrategia 



contribuye a la integración europea gracias a la participación de países 

candidatos de los Balcanes occidentales, así como candidatos potenciales.  

En cuanto al alcance de la estrategia, se establecen cuatro fines principales 

(crecimiento azul, conexión de la región, calidad medioambiental y turismo 

sostenible), así como dos grupos de cuestiones horizontales: aumento de la 

capacidad, incluida la comunicación, y la investigación, innovación y desarrollo 

de las PYMES.  

 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

La Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia ya se ha empezado a 

debatir en el Grupo de Amigos. La Presidencia pretende presentar un primer 

borrador de Conclusiones antes de finales de julio, que se discutirá durante el 

mes de septiembre, con el objetivo de llegar a un acuerdo en el propio Grupo de 

Amigos y llevar al CAG un texto ya cerrado.  

 

5. VALORACIÓN 

Este expediente no es prioritario para España. Nuestra posición es neutral en 

relación con estas estrategias y con el posible establecimiento de otras futuras. 

Los elementos más importantes que deben ser incluidos en las Conclusiones del 

Consejo son los siguientes: 

- Respeto del “principio de los tres noes” (no crear nuevas estructuras, no 

aportar financiación adicional y no elaborar nueva legislación)  

- Cierta flexibilidad en cuanto al establecimiento de nuevas estrategias, para 

el caso de que en algún momento pueda resultar interesante para España el 

apoyo al establecimiento de una Estrategia macro-regional concreta.  


