ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN
INTERMEDITERRÁNEA DE LA CRPM
Seminario político

“El valor añadido de la política de cohesión europea y de la cooperación en el
Mediterráneo”
Este evento recibe apoyo financiero de la Unión Europea en el marco del proyecto europeo:
“Spotlight on Cohesion policy: Europe’s regions at the forefront”

Conclusiones
Apostolos Katsifaras, Presidente de la Comisión Intermediterránea y de la Región de Grecia Occidental
(Dytiki Ellada), y Venetsana Kyriazopoulou, Rector de la Universidad de Patras, dan la bienvenida
al conjunto de los asistentes y presentan el seminario.
Tras saludar a los asistentes y felicitar a Apostolos Katsifaras por su reelección, Rui Bettencourt, Secretario
Regional Adjunto de la Presidencia del Gobierno de la Azores para Relaciones Exteriores - Presidencia
CRPM, pronuncia un discurso sobre el futuro de la UE y sobre la acción de la CRPM. A pesar
de las dificultades, recuerda la importancia de una Europa fraternal, humanista y progresista. Insiste
en la importancia de sostener la acción europea con eficacia para ofrecer respuestas a los ciudadanos ante
los desafíos actuales. Desea transparencia y colaboración con los ciudadanos a través de las regiones,
cuyo papel es crucial; de ahí el trabajo de la CRPM, donde se escucha la voz de las Regiones,
con sus diferencias y aspectos complementarios, para conseguir sinergias que son muy eficaces
para la acción.
Apostolos Katsifaras reitera su compromiso de trabajar por una sociedad cohesiva y sostenible en el área
mediterránea. Asume los grandes ejes de acción de la Comisión Intermediterránea sobre el sector
marítimo, la migración, la cohesión económica y social, etc., y afirma que, junto con nuestra colaboración,
trabajará para reducir las desigualdades que puedan existir en los territorios, y actuará en aras de
la prosperidad en el Mediterráneo.
Nasos Anagnostopoulos, de la Región Attiki, interviene para señalar que su región desea adherirse
a los firmantes de la Carta de Bolonia sobre el desarrollo sostenible del litoral mediterráneo. Recuerda
la importancia de nuestras acciones en la lucha contra el calentamiento global y por la conservación
de nuestro entorno y de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por consiguiente, desea que la Región
Ática se involucre en las medidas de la Carta de Bolonia.

Sesión I: programa de la política de cohesión europea sobre el empleo juvenil, la inclusión social,
la iniciativa empresarial, la ciudadanía y el diálogo intercultural en el Mediterráneo,
en el contexto del desarrollo sostenible
Apostolos Katsifaras inicia la sesión poniendo de relieve el valor añadido de la política de cohesión europea
en la región de Región de Dytiki Ellada y en el Mediterráneo.
Guy Esclopé, Consejero Regional de la Región de Occitanie, recuerda la importancia de Europa
y de la política de cohesión en el desarrollo de los territorios. Quiere recordarnos, en particular, los éxitos
logrados gracias a los fondos europeos, ya que Europa no es un problema sino una solución. Hace hincapié
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en el papel de la Regiones en lo relativo a solidaridad y distribución. En este sentido, la Región Occitanie
está plenamente comprometida con los retos de cohesión para un desarrollo equilibrado de todos
los territorios. Reitera que la política de cohesión europea supone más de 3.000 millones de inversiones
en Occitanie entre 2014 y 2020, procedentes de fondos administrados directamente por la Región
para el desarrollo de esta a través de numerosos proyectos europeos. El balance de los fondos europeos
nos permite anunciar a Europa como un instrumento de solidaridad y de cercanía al servicio
de los territorios. La acción de Europa, de la que las Regiones toman el relevo, sin lugar a duda produce
resultados positivos para la movilización de los agentes frente a los grandes desafíos del siglo XXI, entre
los que se encuentran la transición ecológica, la economía digital o la innovación.
Manuel Pleguezuelo, Director General de UE, Acción exterior y Cooperación - Región de Murcia, hace
la presentación de un proyecto de lucha de violencia contra la mujer. Presenta los objetivos,
a los colaboradores y la metodología del proyecto. Declara que la idea principal del proyecto es
la integración en la sociedad de las mujeres víctimas de la violencia, especialmente en el ámbito laboral.
Recalca el elemento «formación» para favorecer la emancipación de las personas y finaliza con el aspecto
de transferibilidad del proyecto.
José Manuel Chirivella, Director Adjunto del Instituto Valenciano de la Juventud, presenta el proyecto
JOOP en el marco de un programa operativo entre 2014-2020 para el empleo juvenil y destinado a jóvenes
de entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios. Detalla los objetivos del programa: orientar
a los jóvenes, devolverles la confianza, ayudarles a desarrollar sus aptitudes y a adoptar buenos hábitos
de vida, y, sobre todo, a reinsertarse en el sistema educativo. En este sentido, detalla el número
de acciones que se han puesto en práctica, como visitas a empresas y seguimiento de los jóvenes,
y presenta los resultados positivos y alentadores de la iniciativa.
Christina Mpikou, Presidenta de SOPSY (Club de salud mental) interviene para comentar su experiencia
sobre el tema de la sesión.
Estela López-Hermoso, analista política de la CRPM por la política de cohesión realiza una presentación
sobre el presupuesto de la Comisión Europa y la propuesta legislativa de política de cohesión y de análisis
de la CRPM. Subraya los distintos aspectos positivos, especialmente la inclusión de todas las regiones
europeas, el principio de colaboración, los esfuerzos de simplificación, e incluso el novedoso componente
por la integración interregional y un mayor hincapié en las estrategias regionales de especialización
inteligente. Sin embargo, algunos de los aspectos negativos a los que debemos enfrentarnos son:
las lagunas en términos de definición y del papel de la política de cohesión, la concentración temática
a nivel nacional y no regional, la inadecuación a la dimensión territorial especificada en los tratados
europeos, las propuestas de refundición de los programas transfronterizos de cooperación marítima
y la posible supresión de Interreg Europe. En general, concluye afirmando que una reducción
del presupuesto destinado a la política de cohesión afectaría muy negativamente a los programas
(principalmente a Interreg), y además impondría cifras de cofinanciación revisadas a la baja.

Sesión II: ¿Cuál es el futuro de la cooperación territorial en las políticas de cohesión
y de vecindad y cuáles son los vínculos con las estrategias emergentes y las iniciativas
en el Mediterráneo? Una visión política
Davide Strangis presenta la sesión y hace balance del progreso y de las perspectivas del periodo posterior
a 2020. Alude a los trabajos y reflexiones de esta temática, así como la importancia de estas políticas
para el día a día de los habitantes de nuestros territorios. Recuerda que en la actualidad hay que hacer
frente a numerosas inquietudes, pero que nuestro objetivo debe ser la cohesión de nuestros territorios.
Estela López-Hermoso, analista política de la CRPM, aborda el tema de la política de cohesión
y la propuesta legislativa de la Comisión europea sobre cooperación territorial europea, y el análisis CRPM
sobre el futuro de Interreg. Realiza una presentación de la labor de la CRPM y de las Comisiones geográficas
al respecto, y recuerda los principales elementos de la política post 2020. Hace referencia
a los presupuestos de la UE y a sus consecuencias para la política de cohesión. Finaliza hablando del valor
añadido de los programas Interreg y resumiendo los mensajes claves de la CRPM, aclarando las próximas
citas concertadas entre la CRPM y los responsables europeos.
Peter Bossman, miembro del ARLEM y alcalde de Piran (Eslovenia), hace una intervención sobre la labor
y la visión del ARLEM para el futuro de la cooperación territorial en las políticas de cohesión y de vecindad
en el Mediterráneo. Pone de relieve la importancia de la cooperación entre autoridades regionales
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y locales, y lamenta el hecho de que, en numerosos países, las decisiones permanezcan muy centralizadas.
Anhela una mayor proximidad con las necesidades de los ciudadanos y recuerda que la política de cohesión
apunta en esa dirección, en su concepción y en sus instrumentos. Los agentes para ponerla en marcha
se encuentran en las regiones, y acoge con beneplácito los esfuerzos de la CRPM en ese ámbito.
Raffaele Mancini, experto en Economía Azul - Secretaría de la Unión por el Mediterráneo, hace
una intervención sobre los últimos datos relativos a la iniciativa West MED. Aborda las últimas etapas
de esta iniciativa y las sinergias en curso.
Agnès Rampal, Consejera Regional de Provenza-Alpes-Costa Azul y Presidenta de la Comisión
Euromediterránea, presenta la postura de su región sobre la cooperación territorial europea. Da la voz
de alarma sobre las decisiones presupuestarias que deben realizarse para después de 2020.
Estas decisiones deben quedar cerradas antes de la elección del nuevo Parlamento Europeo
en la primavera de 2019. Por ello, está en juego el futuro de los programas para el Mediterráneo.
Se anuncia una reducción de los presupuestos, aunque los desafíos para nuestras regiones son enormes.
Desea, pues, que estemos sumamente atentos a los nuevos métodos de cálculo para las dotaciones.
Respecto a la desaparición de los programas transfronterizos marítimos, recuerda que el mar no tiene
fronteras y que los problemas marítimos son comunes. Insiste, por tanto, en los vínculos imperativos
entre el norte y el sur para los programas de vecindad que, desgraciadamente, se ven amenazados. Desea
que los programas perduren y que se simplifiquen para que sean más operativos. Finalmente, capitula
diciendo que Europa no puede permitirse dar la espalda al Mediterráneo.
George Alexakis, Vicepresidente de la CRPM de Asuntos Marítimos y Vicegobernador de la Región de Kriti
para los asuntos europeos e internacionales, desea ofrecer ejemplos concretos de los resultados
de la cooperación territorial europea. La Región de Kriti ha desarrollado numerosos proyectos
de cooperación sobre investigación, competitividad de las Pymes, gestión de residuos, integración social…
La solidaridad y el intercambio de experiencias son, desde su punto de vida, valores que debemos seguir
desarrollando, pues todos estos proyectos han dado lugar a numerosos avances en nuestros territorios.
Insiste también en el mantenimiento de los programas y deplora la recentralización de las políticas
de cooperación territorial europea. En último lugar, concluye con la importancia de la estrategia
macrorregional común para el Mediterráneo.
Aouatif Derrous, Consejera Regional de Rabat-Salé-Kenitra y Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos
Culturales, Educación e Investigación Científica, presenta las principales necesidades identificadas
por su región. Estas se orientan en tres ejes: un diálogo en el mediterráneo para mejorar el conocimiento
de los territorios, por ejemplo, mediante el observatorio de dinámicas que se ha creado; la protección
de las especificidades culturales y medioambientales de la cuenca; y el refuerzo del desarrollo territorial
por una mejor cohesión social. Desea que los programas Interreg también puedan beneficiar a las regiones
de la orilla sur.
Theodoros Galiatsatos, Gobernador de la Región de las Islas Jónicas, recuerda que la política de cohesión
es muy importante para los territorios europeos. Rechaza toda nacionalización de esta política y recalca
que esta debe integrarse en una estrategia de la UE a largo plazo para el desarrollo de todos los territorios.
Alianza y cooperación son dos palabras claves para nuestros ciudadanos. Señala su interés por la unificación
territorial y recuerda el carácter transversal de su región. Hace hincapié en la importancia de la continuidad
de la cooperación por vía marítima, ya que el mar es el vínculo en el Mediterráneo. En último lugar, evoca
la cuestión migratoria y la labor que la Comisión Intermediterránea puede realizar sobre este tema.
La capitalización del valor añadido de la cooperación deber ponerse de relieve.
Núria Bedos, por la Generalidad de Cataluña, recuerda la labor del grupo de trabajo «Cooperación
territorial y estrategias macrorregionales» y la postura de Cataluña. Para el próximo periodo
de programación, desea que se mantengan los programas de cooperación multilateral. Hay que seguir
trabajando por la puesta en marcha de una estrategia macrorregional en el Mediterráneo, con referencia
a la relación de ARLEM con el tema. Finalmente, recuerda que la iniciativa WestMED es una buena
experiencia que está en consonancia con una mejor gobernanza en el Mediterráneo.
Ángel Luis Sánchez Muñoz, por Andalucía, interviene para señalar la importancia de la cooperación
para su región, especialmente con el norte de África. Lamenta que en los programas de cooperación
anunciados no se haya tenido en cuenta este enfoque. La cooperación transfronteriza, especialmente
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marítima, es más complicada. Las regiones españolas están muy descentralizadas, pero les gustaría
que se tuviera en cuenta su situación, sobre todo la cuestión migratoria que les afecta particularmente.
Angélique Quilichini, por Córcega, insiste en la importancia de la cooperación transfronteriza marítima,
sobre todo para una región insular como Córcega. La cooperación entre regiones mediterráneas tiene
sentido si se tiene en cuenta la identidad común de todas las regiones en este espacio, sean de la orilla sur
o de la norte. Para Córcega la cooperación territorial europea es fundamental para garantizar la cohesión
y el bienestar de la población. Concluyó con el carácter específico de las islas frente al cambio climático
y con la importancia de la cooperación para su desarrollo.
Daria Terrádez, por la Generalidad Valenciana, retoma el tema de la migración. Desea que se dejen atrás
las cuestiones ligadas a la seguridad y delincuencia para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales, así como la condición de acogida de los migrantes, a pesar de las difíciles condiciones.
Ettayeb El Masbahi, por la región de La Oriental, precisa que su región defiende un proyecto de educación
para un gran centro de oficios marinos que estará abierto a estudiantes de las orillas sur y norte.
Al respecto de la cooperación territorial europea, desea recalcar la dimensión humana de esta política
que se aplica para mejorar la vida de sus ciudadanos.
Mohamed Sadiki, por Rabat-Salé-Kénitra, cuestiona el hecho de que no se haya tenido en cuenta
a las regiones marroquíes en los mapas de la CRPM que Estela López Hermoso ha mostrado
en su presentación.
Davide Strangis realiza el resumen de la sesión y da las gracias a las regiones por sus contribuciones.
A continuación, presenta los principales documentos políticos que han sido aprobados por la Asamblea
General de la Comisión Intermediterránea:
❖ Declaración final de la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea
❖ Postura sobre el futuro de la cooperación territorial en el Mediterráneo
❖ Documento sobre el Fomento del turismo sostenibles en las regiones mediterráneas

Sesión III : Mejorar la gobernanza multinivel, las sinergias entre los programas de cooperación
territorial y la capitalización de los resultados de los proyectos en la cuenca mediterránea Enfoque marítimo
George Alexakis, Vicepresidente de la CRPM sobre Asuntos Marítimos y Vicegobernador de la Región
de Kriti sobre Asuntos Europeos e Internacionales, presenta la sesión y hace hincapié en su deseo de crear
sinergias sobre las actividades marítimas del Mediterráneo. Hace un balance de los asuntos marítimos
para una mejor cooperación y un diálogo multinivel, una capitalización óptima de los resultados
de los proyectos y una gobernanza y sinergias mejores en los programas de cooperación a escala
de la cuenca. Aborda el tema de los grupos de presión en las instituciones europeas.
Raffaele Mancini, experto en economía azul - Secretaría de la Unión por el Mediterráneo, y experto
en las perspectivas de trabajo de la UpM sobre la economía azul, medioambiente y clima hace
una presentación del programa de la UpM en materia de economía azul. Recuerda el contexto de la labor
de la UpM, en particular, sobre el tema de sostenibilidad, y habla con detalle del VTC (Virtual Knowledge
Center). Recuerda la ampliación de la iniciativa BlueMed hacia los países no miembros de la UE, y realiza
una presentación detallada del programa Climat de la UpM. Para concluir, invitar a las regiones a participar
en los distintos eventos organizados en el marco de la UpM y a participar en el diálogo.
Nikos Papandroulakis, Director de Investigación del Instituto de Biología, Biotecnología y Acuicultura
Marina HCMR (Hellenic Centre for Marine Research), y responsable del grupo sobre el fortalecimiento
del SRIA (Strategic Research & Innovation Agenda) de BLUEMED, lleva a cabo una presentación
sobre el progreso de la iniciativa BlueMED. Presenta el programa estratégico sobre innovación
e investigación, un documento dinámico que aspira a alentar el crecimiento azul en el Mediterráneo,
y explica cómo ha evolucionado este documento.
Julien Le Tellier, oficial de programas sobre asuntos económicos y sociales de ONU Medio Ambiente
y de la Unidad de Coordinación del PAM, Secretaría de la Convención de Barcelona, hace una intervención
sobre el papel de las autoridades locales y regionales en la puesta en práctica de la estrategia mediterránea
por el desarrollo sostenible (EMDS). Recuerda el funcionamiento del plan del Convenio de Barcelona,
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que es un acuerdo regional multilateral sobre medioambiente en tres dimensiones: los interesados
institucionales, la Unidad de Coordinación del PAM con sede en Atenas y la dimensión operacional. Habla
detalladamente sobre la Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible, un foro de representantes
gubernamentales y de diversas partes interesadas donde abordar cuestiones comunes, así como
la consecución de objetivos y acciones que podrían compartirse con las autoridades regionales.
Enrico Mayrhofer, Director de la oficina de Bruselas de la Región Toscana - Autoridad de gestión
del programa MARITTIMO entre Italia y Francia, realiza una breve presentación del proyecto. Reitera
los vínculos de este proyecto con las estrategias europeas y globales, en particular sobre el tema
del cambio climático y de los objetivos de desarrollo sostenible.
Stavroula Pelekasi, Coordinadora del proyecto PANORAMED en Grecia, realiza una presentación
del proyecto y de sus colaboradores. Expone detalladamente el valor añadido del proyecto
para las regiones en términos de diálogo, de relación con los países del sur y de refuerzo
de los mecanismos.
Michele Colavito, Agencia para la Cohesión (Italia), Presidencia de Comité de Seguimiento del programa
Interreg MED, lleva a cabo una presentación de la mejoría de la gobernanza multinivel, de las sinergias
entre los distintos programas de cooperación y de la capitalización en la cuenca. Recuerda los altos niveles
de cooperación en el Mediterráneo y presenta la nueva estructura de los programas. Para finalizar, destaca
la importancia de los proyectos Interreg para una contribución real a la gobernanza y a las estrategias
e iniciativas emergentes.
Lodovico Gherardi, Autoridad de Gestión del programa Interreg ADRION (Región de Emilia-Romaña), hace
alusión a firma del acuerdo europeo sobre la informática de alto rendimiento,
http://www.consilium.europa.eu, para algunos estados, y convierte el tema de los macrodatos (Big data)
en una prioridad para estos últimos y para la Comisión Europea. Este tema ha sido objeto de grandes
inversiones financieras, especialmente a través de la adquisición de, al menos, cuatro máquinas capaces
de gestionar este tipo de datos a nivel europeo, y de la identificación de centros que puedan albergarlas.
Los ámbitos abarcados por estos ordenadores sería la meteorología, el cambio climático, la salud, la gestión
de problemas sociales en el medio urbano, y todo aquello que pueda mejorarse con el uso
de esta tecnología. La Región de Emilia-Romaña pide que, como mínimo, el Mediterráneo albergue una
de esas máquinas, y que se apoye la candidatura de una región mediterránea para que esos datos
e infraestructuras estén disponibles, más allá de Europa, para la cuenca mediterránea.
Daría Terrádez Salom, Directora General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (Generalidad
Valenciana), como autoridad de la Unidad de Acogida del Mediterráneo Occidental del programa ENI CBC MED,
nos recuerda el importante número de proyectos seleccionados en el marco de este programa. Insiste
en su capacidad para resolver problemas políticos y para responder a preguntas urgentes en el marco
de la cooperación en el Mediterráneo. Da algunos ejemplos de proyectos muy concretos puestos en marcha
en el litoral mediterráneo, y precisa qué han proporcionado el conjunto de instrumentos y aplicaciones
a las autoridades locales, lo que permitirá prolongar la perdurabilidad de las acciones. Se despide
con las sinergias creadas con otros programas y con la vital importancia del programa ENI para el Mediterráneo,
pues reúne los valores de solidaridad, creatividad y orgullo de nuestros territorios.

Mercedes Acitores, Encargada de Misión en el programa INTERACT, recuerda el papel de este programa
de cooperación territorial, cuyo objetivo es ayudar a otros programas a aumentar y a compartir
sus capacidades. Señala que hay que superar la fase de información y que es hora de actuar. Ofrece
su punto de vista sobre los últimos anuncios hechos por la Comisión Europea para el próximo periodo
de programación. Por el momento, INTERACT parece estar bien situado, con un buen presupuesto y mucho
trabajo a la vista, lo que permitirá aumentar las sinergias con el resto de los programas. Por el contrario,
el porcentaje de cofinanciación de estos proyectos probablemente disminuirá un 10 %, lo que amenaza
con frenar la participación de algunos actores. Posiblemente, ahí radica el principal problema
para el Mediterráneo. Además, todavía persisten numerosos interrogantes sobre la estructura
del programa, entre ellos, la cooperación transfronteriza marítima, transnacional, transregional…
Los reglamentos se aprobarán de aquí a mayo de 2019, pero todavía no se ha definido el modo de actuar,
y aún prosiguen las negociaciones con los estados. A pesar de todo, existen aspectos positivos: la definición
de reglas comunes para todos los fondos permitirá, sin lugar a duda, facilitar las sinergias
entre los programas, y los asociados deberán precisar si la cooperación será posible o no.
Guillaume Huet, Director de Cooperación Euromediterránea (Región Provenza-Alpes-Costa Azul) realiza
el resumen de los intercambios. Según él, lo esencial es evitar los conflictos de uso en el espacio
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intermediterráneo. Será necesario poner en marcha una organización basada en un enfoque integral,
buscando al mismo tiempo un contenido operativo que aplicar en un territorio determinado. Respecto
a la cooperación territorial europea, recalca la responsabilidad de las regiones de innovar para el próximo
programa. Es de vital importancia que tengamos en cuenta los proyectos a largo plazo sin olvidar la noción
de transferibilidad y que efectuemos un auténtico uso de los resultados obtenidos para no repetir
las mismas operaciones o estudios. Así mismo, hay que considerar el aspecto estratégico. Estamos
suficientemente equipados para realizar propuestas. Para finalizar, concluye con el papel de las autoridades
regionales de los Estados Miembros y de las instituciones europeas para garantizar una coordinación
multinivel.
Apostolos Katsifaras clausura el seminario y agradece al conjunto de los asistentes su contribución
y participación.
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