
CONCLUSIONES DEL CONSEJO EN RELACIÓN CON EL INFORME 

SOBRE LA GOBERNANZA DE LAS ESTRATEGIAS MACRO-

REGIONALES 

 

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 el Informe de la Comisión, que se 

aprobarán en el CAG de 29 de septiembre. Probablemente se llegará a un acuerdo 

sobre el texto en el Grupo de Amigos, aunque, dada la importancia política de este 

expediente para la Presidencia italiana, las Conclusiones se incluirán, 

probablemente, como falso punto B, para permitir intervenciones de las 

delegaciones en el CAG. 

 

3. CONTENIDO 

En junio de 2013, la Comisión emitió un informe sobre el valor añadido de las 

Estrategias macro regionales, que puso de manifiesto una serie de debilidades en la 

gobernanza de estas estrategias. Por ello, el Consejo solicitó a la Comisión, en sus 

Conclusiones de 22 de octubre de 2013, que revisara los sistemas de gobernanza de 

las estrategias antes del final de 2014.  

Para responder a esta solicitud, la Comisión adoptó, el 20 de mayo de 2014, un 

Informe sobre la Gobernanza de las Estrategias Macro-regionales. Este informe se 

ha discutido, durante el mes de junio, en los Foros anuales del Báltico y el Danubio. 

El Informe identifica, como necesidades principales, el refuerzo del liderazgo y los 

mecanismos de toma de decisiones, y la mayor claridad en la organización del 

trabajo. Destaca asimismo la importancia de la coordinación y de la implicación de 

los distintos agentes en el nivel nacional, en especial los Parlamentos nacionales y 

la sociedad civil, así como la cooperación en la ejecución de la estrategia. 

Dentro de los aspectos de coordinación, el informe destaca en especial la necesidad 

de asegurar la conexión con todos los programas relevantes para la estrategia, tales 



como los de Fondos Estructurales y de Inversión, con el apoyo de los programas 

transnacionales y asegurando la mayor coherencia con los programas nacionales.  

 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

Tras un primer intercambio de opiniones en el Grupo de Amigos de la Presidencia, 

la Presidencia italiana presentará un primer borrador de Conclusiones a finales del 

mes de julio. La discusión del borrador se llevará a cabo durante el mes de 

septiembre, para su aprobación final en el CAG del día 29. 

 

5. VALORACIÓN 

El Informe sobre Gobernanza no es una prioridad para España. Nuestra posición es 

neutral en relación con las Conclusiones, aunque sería importante reflejar dos 

aspectos: la necesidad de respetar el “principio de los tres noes”, así como el 

mantenimiento de cierta flexibilidad en cuanto al establecimiento y funcionamiento 

de las estrategias. 

 

 

 

 


