Reunión de la Comisión Intermediterránea
17 de octubre de 2019 - Palermo (Sicilia - Italia)

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
Patrizio Bianchi, Consejero Regional de Emilia-Romagna, Primer Vicepresidente y Presidente interino
de la Comisión Intermediterránea, presentó la reunión. Aprovechó la oportunidad para agradecer a
Apostolos Katsifaras por su dedicación durante la presidencia de la Región Dytiki Ellada. Tras recordar los
objetivos de la reunión, presentó la situación de la cooperación en el Mediterráneo, la Alianza para la
Cooperación en el Mediterráneo #MedCoopAlliance, los diferentes programas que componen la cooperación
territorial y las temáticas principales.
Élodie Nunes, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intermediterránea, presentó el acta de la Asamblea General
de Marsella, que fue aprobada por unanimidad.

MEDCOOPALLIANCE
Gemma Aubarell, para Cataluña, coordinadora de la Task Force de la Comisión Intermediterránea
sobre "Cooperación Territorial y Estrategias Macro-regionales", presentó una actualización
sobre la MedCoopAlliance, particularmente sobre las perspectivas de desarrollo de esta iniciativa. Recordó
las labores sobre la definición del plan de trabajo, que se basa esencialmente en tres puntos: la constitución
y estructura de esta plataforma de red, las prioridades para fortalecerla y ampliar la asociación y, por último,
su valor añadido. Presentó algunas orientaciones para 2020, tales como la gobernanza de la plataforma,
la orientación de los trabajos en todas las orillas de la cuenca, las capacidades financieras y el papel operativo
de la plataforma para enmarcar el trabajo en el área euromediterránea, en sectores específicos.
Tajana Huzak, Asistente del Ministro croata de Desarrollo Regional y Fondos Europeos, recordó las medidas
de inversión de Croacia. Mencionó el interés hacia la MedCoopAlliance y expresó su apoyo a esta iniciativa.
Recordó los compromisos de Croacia en materia de cooperación territorial, en particular sobre la
cooperación transfronteriza, y se refirió a determinados proyectos de cooperación, como PANORAMED,
en los que participaba su Ministerio y que, a su juicio, son un buen ejemplo de cooperación multinivel.
Daniela Bica, del departamento de "Programación" de la Región Siciliana, habló sobre los dos programas en
los que participa: Interreg Italia-Malta e IEV Italia-Túnez. Recordó el compromiso de la Región Sicilia con
estos programas de política de vecindad y los distintos objetivos establecidos. Indicó las acciones que deben
llevarse a cabo para acercar las dos orillas del Mediterráneo.
Ilia Mazzone, para COPPEM, intervino y concretó la firma de la MedCoopAlliance por esta red con sede en
Sicilia. Hizo una breve presentación de la COPPEM y las razones de su apoyo a la MedCoopAlliance. Además,
recordó las posibilidades de cooperación entre las dos orillas y pidió una mayor cooperación entre las
distintas partes interesadas.
Élodie Nunes agradeció las contribuciones y señaló que estos elementos y buenas prácticas se incorporarán
gradualmente a las especificaciones de la Task Force y se distribuirían posteriormente.
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DECLARACIÓN SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Guillaume Cros, Vicepresidente de la Región Occitania y Vicepresidente de la Comisión Intermediterránea,
presentó la Declaración sobre la Economía Social y Solidaria (ESS) presentada por su Región. Recordó las
acciones del grupo de trabajo "Cohesión Económica y Social" que la Región Occitania coordina con la Región
Lacio. Indicó que la ESS es una cuestión prioritaria para la cooperación en la Región Occitania y recordó la
última reunión del grupo, celebrada en Montpellier en abril de 2019, en la que se decidió redactar esta
Declaración.
Guillaume Cros enfatizó la importancia de la ESS como respuesta directa y efectiva a los problemas locales.
Recordó la importancia de este sector en la economía de Occitania y, en general, en el entorno económico
mediterráneo. Este nuevo modelo de negocio a potenciar combina la utilidad social y el desarrollo económico
de manera sostenible. Concluyó su discurso sobre los principales mensajes de la Declaración
para el Mediterráneo social y solidario del futuro. Por último, expresó el deseo de que estos mensajes
se transmitan a nuestros principales interlocutores.
Patrizio Bianchi sometió a votación la Declaración. Fue aprobada por unanimidad.
Agnès Rampal apoyó la Declaración e invitó a las Regiones a participar en el evento sobre el Mediterráneo
del futuro que se celebrará los días 25 y 26 de noviembre en la Región Sur.

MANIFIESTO DE LA CRPM
Davide Strangis, Director Ejecutivo de la CRPM, hizo una breve presentación del proyecto del Manifiesto
Político de la CRPM que será sometida a votación en la Asamblea General. Para ver el Manifiesto, haga clic
AQUÍ.

ASUNTOS INTERNOS DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA
Élodie Nunes hizo un balance sobre los asuntos internos. Indicó que los planes de acción de los diferentes
grupos de trabajo se han actualizado para el periodo 2019-2020 y presentó el informe de actividades
de la Comisión Intermediterránea y los documentos financieros que se someterán a votación en la Asamblea
General de la CRPM.
Como recordatorio, tras la partida de Apostolos Katsifaras, la presidencia interina fue ocupada hasta esta
sesión plenaria por Patrizio Bianchi, vicepresidente primero de la Comisión Intermediterránea. Las distintas
vicepresidencias de nuestra Comisión también se han consultado entre sí para designar la Presidencia
interina que le seguirá, desde enero de 2020 hasta la próxima Asamblea General de mayo de 2020. La decisión
resultante de estos intercambios será comunicada lo antes posible a los miembros y será sometida al
procedimiento de aprobación de los miembros del Buró Político de la Comisión Intermediterránea.
Además, y en este contexto, George Alexakis ha sido nombrado Vicepresidente de la Comisión
Intermediterránea para Grecia.
Por último, Élodie Nunes enfatizó sobre las próximas reuniones del Buró Político de la Región Occitania
(4/5 de febrero de 2020) y de la Asamblea General de Andalucía (mayo de 2020).
Patrizio Bianchi agradeció a los miembros por su participación y concluyó la sesión.

Fin de los debates.

