
L a encuesta Diez años del Proceso de Barcelona. La
sociedad civil opina es una iniciativa del Institu-
to Europeo del Mediterráneo (IEMed) que tiene

como objetivo recoger y dinamizar la opinión de los ac-
tores y expertos implicados en el Proceso de Barcelo-
na, tanto por lo que respecta a la valoración del proce-
so como en relación con los retos a corto, medio y largo
plazo que deben afrontar la región y el propio Partena-
riado. Sin duda, los resultados de la encuesta pueden
ser de utilidad para orientar las grandes decisiones so-
bre el futuro de la asociación euromediterránea. 

La encuesta, que se ha enviado a más de 2.000 per-
sonas, ha obtenido 519 respuestas. Del conjunto de
respuestas, un 16,9% corresponde a actores y exper-
tos del Magreb. De esta participación, podemos ex-
traer algunas conclusiones sobre la opinión formula-
da concretamente desde los países del Magreb. Para
detallar el perfil de los encuestados magrebíes, hay
que decir que el mayor número de respuestas provie-
ne de las organizaciones no oficiales (ONG, entidades
culturales, sindicatos, medios de comunicación, et-
cétera), concretamente un 44%. El resto se reparte en-
tre los centros de investigación, académicos o think
tanks (29,8%), los actores políticos e institucionales
(17,9%) y el sector económico (8,3%).

Efectivamente, los resultados de la encuesta en el Ma-
greb merecen algunos comentarios. En la valoración glo-
bal de los 10 años del Proceso de Barcelona, la media ob-
tenida para el Magreb es de 5,16 (en una escala de 1 a 10),
sensiblemente por debajo de la media global, que está en
5,60. En cambio, este resultado es significativamente su-
perior en el Machreq, donde la media es de 5,89. Si con-
sideramos los resultados por frecuencias (es decir, el nú-
mero de veces que aparece cada puntuación), en el Magreb
encontramos un 38,3% de los encuestados que hace un
balance negativo o muy negativo del Proceso, es decir que
puntúa el proceso entre el 1 y el 4. Esta lectura aparente-
mente crítica, quizá, pueda interpretarse a partir de una
implicación y mayores expectativas abiertas por el pro-
ceso por parte de las sociedades magrebíes. 

Tanto en la cesta económica como en la de diálogo so-
ciocultural, las valoraciones en el Magreb son inferiores a
la media global, sobre todo en esta última, en que la dife-
rencia alcanzada es de 0,85. Así pues, mientras que en el
Magreb la cuestiones relacionadas con la paz y la estabi-
lidad (terrorismo, por ejemplo) no son tan relevantes co-
mo en el Machreq, en cambio no se cumplen las expec-
tativas que se tenían sobre el progreso económico de la
zona y la aproximación social y cultural con Europa. Por
el contrario, los resultados en la cesta política muestran
una valoración un poco por encima en el Magreb.
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Valoración del Proceso de Barcelona

Media
Magreb 5,16
Machreq y Turquía 5,89
Media global 5,60
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En este sentido, las valoraciones sobre la cesta po-
lítica están muy marcadas por el conflicto de Oriente
Próximo. Este conflicto es uno de los obstáculos más
relevantes para el Proceso de Barcelona, según los en-
cuestados. Es obvio que en el Magreb no tiene tanta
relevancia como en el Machreq. Aunque más de la mi-
tad de los magrebíes considera que éste ha sido un
obstáculo (57,6%), este porcentaje es claramente in-
ferior al porcentaje global (69,8%). En el Magreb tam-
bién alcanzan porcentajes parecidos al del conflicto
en Oriente Próximo otro tipo de obstáculos: princi-
palmente, la falta de implicación de la Unión Europea
(UE) debido a su ampliación hacia el Este (55,3%) y la
lentitud de las reformas en los países socios medite-
rráneos (52,9%).  

Expectativas de futuro: progreso económico,
implicación social y reformas políticas

S e puede afirmar que en el Magreb hay una gran
expectativa respecto a la necesidad del impulso
económico que puede aportar el partenariado

euromediterráneo. En varias de las preguntas, las res-
puestas apuntan muy claramente a la importancia que
tiene esta cuestión en la región, por ejemplo, cuando se
pregunta cuáles son las aportaciones más relevantes del
partenariado. A partir de las respuestas espontáneas (no

sugeridas), en el Magreb destacan las referencias al ám-
bito económico regional y financiero que se ha promo-
vido, lo cual hemos identificado con el epígrafe “Emer-
gencia de una región económica”. 

Por otro lado, en la pregunta sobre los asuntos que
deben tratarse en la Cumbre Euromediterránea, el Ma-
greb prioriza especialmente “Las mejoras en la efi-
ciencia de las políticas económicas y la creación de
empleo”. Además, cabe destacar como diferencias es-
pecíficas respecto a los resultados globales: que en el
Magreb se da más prioridad al impulso del desarrollo
sostenible en lugar de la creación de estructuras fi-
nancieras mediterráneas, y más la implicación de la
sociedad civil y la difusión del Proceso de Barcelona
entre la ciudadanía, en lugar de la cooperación en ma-
teria de difusión.

Por tanto, el progreso económico y el desarrollo sos-
tenible son cuestiones especialmente relevantes en el
Magreb. De ello se puede extraer que existe una de-
manda más explícita a la implicación económica de la
UE en el partenariado. Esta lectura viene reforzada por
otra pregunta, que formula EuroMeSCo, y en la que se
pide la consideración sobre la necesidad de “Plantear
mecanismos con suficiente financiación para lograr la
cohesión social”. Para el 71,2% de los encuestados del
Magreb esta cuestión es crucial, mientras que en los
resultados globales el porcentaje es mucho menor
(56,4%).

Prioridades en cada una de las agendas para la Cumbre Euromediterránea de Barcelona

l Las reformas democratizadoras y el buen gobierno
Agenda política y de seguridad l La defensa de los derechos humanos

l La creación de un espacio libre de armas de destrucción masiva

l Las transformaciones económicas y la creación de empleo
l La circulación de trabajadores y la inclusión de las migraciones en la agenda

Agenda económica l El impulso del desarrollo sostenible
l La liberalización del comercio agrícola

l La promoción de la educación a todos los niveles
Agenda social y cultural l La implicación de la sociedad civil

l La difusión del Proceso de Barcelona entre la ciudadanía

En cuanto a la implicación de la sociedad civil en el partenariado  cabe pensar en la necesidad de crear mecanismos de trabajo que
contribuyan a afianzar su protagonismo en el marco del partenariado. ¿Qué mecanismo de concertación considera prioritario?
Indique sólo uno.

%
Magreb

El fomento del establecimiento y la consolidación de redes temáticas regionales 23,5

El establecimiento de un instrumento financiero específico destinado a reforzar la sociedad civil 20,0

La participación de representantes de la sociedad civil en las reuniones ministeriales sectoriales

y los Comités Euromed 31,8



Asimismo, se valora como importante la implicación
de los actores y de la sociedad en general en el Proceso
de Barcelona. Esta implicación de la sociedad civil de-
be concretarse, según el porcentaje mayor de respues-
tas obtenido, con la participación de representantes de
la sociedad civil en las reuniones ministeriales secto-
riales y los Comités Euromed (31,8%).

Como segunda línea de actuación prioritaria indi-
cada por el Magreb, se puede identificar claramente la
necesidad de impulsar las reformas democratizado-
ras. Tanto respecto a la implicación de la Asamblea Par-
lamentaria Euromediterránea, como a las prioridades
de la agenda del Partenariado, las reformas democrá-
ticas son uno de los grandes asuntos pendientes, co-
mo hemos visto más arriba. En la pregunta de Euro-
MeSCo sobre el futuro del partenariado, se pregunta
por la necesidad de “Fomentar activamente la refor-
ma política y la democracia”. El 81,7% de los encues-
tados del Magreb considera que esto es crucial, un re-
sultado un poco por debajo del resultado global
(86,5%), pero mucho más elevado que en los países del
Machreq (68,6%).

La apuesta subregional 

R especto a la estrategia que debe seguir el parte-
nariado en los próximos años, en el Magreb des-
cubrimos una mayor apuesta por la cooperación

subregional que en las demás áreas geográficas. Mien-
tras en los resultados globales, la opción más valorada
es la de que “deben sentarse las bases de una estructu-
ra regional abierta”, en el caso del Magreb, la opción con
más porcentaje de respuestas es la de que “hay que su-
perar el marco bilateral y apostar por los acuerdos sub-

regionales (Magreb y Machreq). Sin embargo, los resul-
tados son muy parecidos en el Magreb entre las opcio-
nes subregional, regional y la estrategia del Local Ca-
pacity Building. Este resultado es muy importante,
puesto que indica un deseo de profundizar en la crea-
ción de una zona económica y una relación de geome-
tría variable, más allá de la relación meramente bilate-
ral. Debemos resaltar, no obstante, este mayor porcentaje
en el Magreb a favor de una dinámica subregional res-
pecto a los porcentajes globales.

En el Magreb, la política europea de vecindad tam-
bién recibe una nota ligeramente más crítica que la me-
dia, puesto que es mayor el porcentaje de los que creen
que esta política puede diluir el partenariado eurome-
diterráneo: un 32,9% respecto a un 25,5% en los resul-
tados globales. Podemos deducir, entonces, que en el
Magreb hay una mayor confianza en la centralidad que
debe tener el Proceso de Barcelona y en unas políticas
que tengan como objeto la zona del Magreb, y por ello
se alerta del peligro de acuerdos entre la UE y cada uno
de los socios del Sur.  

Las respuestas y la implicación en el cuestionario
de la sociedad magrebí indican, ante todo, una ex-
pectativa frente al Proceso de Barcelona. En los esce-
narios de futuro de la encuesta se reflexiona acerca de
la necesidad de implicar en el Proceso a partes igua-
les a los socios del Sur y se advierte de cómo el parte-
nariado, siendo un instrumento tan valorado por el
Sur, puede suscitar una mirada ciertamente crítica an-
te avances moderados. Esto puede reflejar de forma
significativa, a partir de la encuesta, que el Magreb
apuesta por “más Barcelona”. ¿Podría ser ésta la in-
terpretación de la sutil “excepcionalidad” magrebí en
las respuestas? n
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Teniendo en cuenta la nueva política de vecindad que ha aprobado la UE y el desarrollo que ha tenido el propio partenariado
euromediterráneo, ¿cuál cree que es la mejor estrategia para desarrollar las relaciones entre los países del partenariado?
Indique sólo una estrategia.

% %
Magreb Global

Hay que continuar promoviendo acuerdos bilaterales (como los planes de acción) 11,8 13,8

Hay que superar el marco bilateral y apostar por los acuerdos subregionales (Magreb y Machreq) 25,9 18,6

Deben sentarse las bases de una estructura a escala regional abierta, con todos los países implicados 24,7 32,9

Debe potenciarse ante todo la estrategia del Local Capacity Building 22,4 22,3

Según su valoración de la relación entre la nueva política de vecindad de la UE y el desarrollo del Proceso 
de Barcelona, ¿cree que esta nueva política de vecindad tenderá a reforzar o a diluir el partenariado euromediterráneo? 

Reforzar Diluir Incidencia marginal

Magreb 51,4 32,9 15,7

Global 56,9 25,5 17,5


