Síntesis y conclusiones
de la reunión de la Comisión
Intermediterránea
18 de octubre de 2018 - Funchal (Madeira - Portugal)
INTRODUCCIÓN
Panagiotis Bramos, Vicegobernador de la Región de Dytiki Ellada (Grecia), y representante del Presidente
de la Comisión Intermediterránea, da la bienvenida a los participantes y le agradece a la Región de Madeira
su hospitalidad. Pide disculpas por la ausencia de Apostolos Katsifaras quien, por razones de salud, no pudo
viajar para esta reunión. Recuerda la última Asamblea general de Patras y presenta los objetivos
de la reunión, en particular el debate que debemos mantener sobre la cuestión de las enmiendas
a la Declaración final de la CRPM.
Dimitris Karampoulas interviene en nombre del Presidente Katsifaras para recordar su compromiso
con los fundamentos de la acción de la Comisión Intermediterránea y la CRPM. Somete a votación
las conclusiones de la Asamblea general y del seminario de Patras sobre política de cohesión y cooperación
en el Mediterráneo. Estas conclusiones son aprobadas por unanimidad y Dimitris Karampoulas inicia
el debate sobre las enmiendas.

BORRADOR DE DECLARACIÓN FINAL 2018 DE LA CRPM
Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea, recuerda el procedimiento
de votación de la Declaración final y el proceso de gestión de las enmiendas. A continuación, presenta
las enmiendas, desde las más sencillas hasta las más problemáticas.
Resumen no exhaustivo de los debates:
Cataluña y L'Oriental piden más información sobre el punto 61. Ettayeb El Masbahi pide aclaraciones
sobre la noción de "país de origen". Damien Périssé recuerda la petición de la Región Pays de la Loire,
que hace una distinción entre países de origen y de tránsito en el marco de la cooperación. La Región
de Rabat propone "países de origen". Dimitris Karampoulas sugiere que se mantenga el vocabulario utilizado
en los documentos oficiales de la UE. A raíz de la solicitud de la Región Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
para la modificación por parte de Cataluña, se acuerda que la Región de Cataluña apoyará su modificación
individualmente.
En el punto 62, Davide Strangis propone diferentes opciones de reformulación. La tercera propuesta
de la Presidencia se ha mantenido para su votación en el grupo de síntesis. Dimitris Karampoulas señala
que esto concierne a los migrantes y a las poblaciones locales.
En el punto 63, los participantes acordaron un consenso sobre su conservación.
En el punto 64, Davide Strangis preguntó a los participantes acerca de una posible fusión de las enmiendas
o de un punto específico que apoyar. Se apoyará una fusión.
En el punto 65, Cataluña quiere una nueva redacción.
En el punto 66, los participantes acordaron un consenso.
Por último, la Región de Baleares vuelve al punto 27 y al punto de los 150 km, y espera que la Comisión
Intermediterránea vote en contra porque este elemento es contradictorio con nuestras posiciones.
Davide Strangis pide a las Regiones que informen sobre cualquier otra enmienda que consideren contraria
a sus orientaciones. Concluye diciendo que la enmienda de Lacio al punto 45 obtuvo el consenso
de los miembros.
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BURÓ POLÍTICO DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA
Dimitris Karampoulas ha recordado los diferentes intercambios que han llevado a la aplicación conjunta
de las Regiones Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur y Occitanie. Las dos Regiones se ponen de acuerdo
sobre la cuestión de la Vicepresidencia francesa en el Buró político de la Comisión Intermediterránea: para
2018/2019, la de Región Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur asumirá la Vicepresidencia. Y la Región de Occitanie
tomará el relevo en 2019/2020. Agnès Rampal y Guy Escoplé recuerdan su compromiso al servicio
de las Regiones mediterráneas. Agnès Rampal anuncia una serie de eventos importantes, incluyendo
la "Cumbre de las dos orillas" que se celebrará en Marsella en junio de 2019. En esta ocasión podrían surgir
sinergias para la Asamblea de la Comisión Intermediterránea en 2019. Guy Escoplé declara que desea
organizar un Buró político en 2020 en su Región.
Los miembros acuerdan también el nombramiento de Patrizio Bianchi como Vicepresidente primero
de la Comisión Intermediterránea y de la Región Cataluña como Vicepresidente de la Comisión
Intermediterránea en el Buró político de la CRPM.

OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA SOBRE
LOS BIG DATA
Stefania Leoni, por la Región Emilia-Romaña, se disculpa ante todo por la ausencia de Patrizio Bianchi,
retenido en Italia por motivos personales. Informa que su presentación estará disponible en la página web
de la Comisión Intermediterránea. Subraya la importancia del tema de los big data para el futuro próximo
y las políticas territoriales. Y menciona el evento sobre Big Data que se organizará en Bolonia con la Comisión
Intermediterránea en diciembre de 2018.

CUESTIONES INTERNAS DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA
Davide Strangis hace una breve presentación de los documentos financieros de la Comisión
Intermediterránea, en particular del presupuesto de 2019.
Termina con el calendario 2018/2019 de la Comisión Intermediterránea y recuerda las siguientes fechas:
 Diciembre de 2018, evento sobre los big data en Bolonia (Emilia-Romaña);
 Febrero de 2019: Buró político de la Comisión Intermediterránea y seminario con la Eurorregión
en Barcelona (Cataluña);
 En la primavera de 2019, un seminario del grupo de trabajo "Cohesión económica y social" en Montpellier
(Occitania)
 En el primer semestre de 2019, la Asamblea general de la Comisión Intermediterránea (fecha y lugar
por confirmar);
 En el marco del Mediterráneo del futuro, se organizará un evento en Marsella el 24 de junio (Cumbre
de las dos orillas);
 Invitación de la Comunitat Valenciana para un evento en Alicante sobre los aspectos externos
de la migración.

CONCLUSIONES
La reunión plenaria aprueba:
 Las actas de la Asamblea general de Dytiki Ellada 2018;
 Las actas del seminario "El valor añadido de la política europea de cohesión y cooperación
en el Mediterráneo" - Dytiki Ellada 2018;
 Las contribuciones/propuestas de enmienda consolidadas de las Regiones de la Comisión
Intermediterránea a la Declaración final de la CRPM;
 Los documentos financieros (cuentas 2018 y propuesta de presupuesto 2019 a aprobar por la CRPM);
 El informe de actividades julio-octubre de 2018.
En conclusión, Panagiotis Bramos da las gracias a todos los participantes por su presencia en esta reunión
e invita a todos los miembros a la próxima reunión del Buró político de la Comisión Intermediterránea,
que tendrá lugar en Barcelona en febrero.
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